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P R E S E N T A C I Ó N 

 

El IV Congreso Internacional “Formación en Educación y Docencia Intercultural en América Latina” 

que organiza la Red de Formadores en Educación e Interculturalidad en América Latina (Red FEIAL) 

tiene como antecedente el I Coloquio “Procesos de la diversidad cultural en la formación social y 

educativa”, organizado por tres instituciones:  la Facultad de Estudios Superiores Aragón UNAM (FES 

Aragón UNAM), el Museo Antropológico de la Universidad Federal de Goiás (UFG)  y la Universidad 

de Brasilia (UnB), Brasil, se llevó a cabo del 27 de junio al 7 de agosto de 2009, siendo sede la UFG. 

 

Con el interés de continuar con este trabajo de intercambio bilateral académico entre México y Brasil, 

se consideró organizar un congreso en el que no sólo se convocaran a otras universidades, sino también 

se llegaran a acuerdos que consolidaran el campo.  

 

Como resultado, en el 2010, se organizó el I Congreso Internacional “La interculturalidad en la 

formación social: una perspectiva de la educación superior”, que se caracterizó por sumar y estrechar 

vínculos interinstitucionales entre la UFG, la FES Aragón, UNAM, la Universidad Autónoma Benito 

Juárez de Oaxaca (UABJO) y la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca (ENBIO), de 

México. Siendo estas tres últimas instituciones sedes simultáneas del Congreso.  

 

En este contexto, en el 2012 se formalizó la propuesta de constitución de la Red de Formadores en 

Educación e Interculturalidad en América Latina (Red FEIAL), con la institucionalización de la mesa 

directiva y el nombramiento como presidente del Dr. Gunther Dietz, por lo que destaca la inclusión de 

la Universidad Veracruzana. De igual manera, se planteó incorporar a más instituciones de educación 

superior en América Latina y el Caribe e incluir a países de otros continentes, con base en la 

comunicación entre pares, además de otras redes académicas que trabajan la misma temática. 

 

Una de las primeras acciones de la Red FEIAL fue la organización del II Congreso “Formación en 

educación intercultural, retos y desafíos del siglo XXI” en 2015, teniendo como sede la Universidad 

Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. En el marco de este congreso se realizó la primera asamblea de 

la Red y se tomó la decisión de que el siguiente congreso tuviera como sede la Universidad Federal 
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de Goiás, Brasil. 

 

El III Congreso Internacional “Formación en Educación Intercultural y Prácticas de Decolonización en 

América Latina” tuvo como sede la UFG y se caracterizó por la realización simultánea de dos eventos 

importantes el “I Congreso Internacional sobre Patrimonio Cultural y Educación” y el “VIII Seminario 

Pensar los Derechos Humanos”. Otro objetivo del proyecto consiste en la valoración de sus saberes y, 

consecuentemente, la ampliación de su quehacer ciudadano; todo esto a partir del fomento de 

reflexiones en torno a sus historias, memorias colectivas y, en general, sus propios patrimonios 

culturales. El primer congreso buscó la discusión y el intercambio de experiencias profesionales e 

institucionales apoyados en el diálogo intercultural, establecido entre los museos y sus interlocutores, 

dentro del contexto de distintas concepciones teóricas sobre el patrimonio cultural. 

 

Con el propósito de tomar conciencia de lo que se realiza en favor de los pueblos originarios, en el 

campo de la formación en educación intercultural, y de reconocer la labor de quienes se han 

comprometido con la tarea de crear instituciones, investigar, enseñar y difundir el conocimiento y de 

hacer contribuciones al campo, se consideró importante la institucionalización del premio “Rodolfo 

Stavenhagen” al mérito educativo. Este reconocimiento es otorgado a investigadores-docentes, 

nacionales e internacionales, por su destacada trayectoria, así como a intelectuales en formación, 

representantes de estos pueblos en la categoría de licenciatura (pregrado) y posgrado, por la mejor 

ponencia del Congreso. 

 

En este contexto, en reunión de asamblea de la Red FEIAL se acordó organizar el IV Congreso 

Internacional de la Red FEIAL, denominado “Formación en Educación y Docencia Intercultural en 

América Latina”, a celebrarse en la FES Aragón UNAM, México, del 14 al 16 de agosto de 2019. 

 

En el marco del IV Congreso Internacional “Formación en Educación y Docencia Intercultural en 

América Latina”, se sumaron esfuerzos y recursos con el “III Encuentro Internacional Laboratorios 

Socionaturales Vivos y Milpas Educativas”, que desde 2015, con recursos derivados del Premio al 

Mérito Ecológico de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 

desarrolla el proyecto Laboratorios Socionaturales Vivos y Milpas Educativas, en el marco de la Red 

Educación Inductiva Intercultural (REDIIN). Esta red convocó a un primer encuentro internacional 
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en octubre de 2016, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, y al segundo, en octubre de 2018, con 

sede en Roraima Brasil. La REDIIN, gestada por la Unión de Maestros de la Nueva Educación para 

México y Educadores Independientes (UNEM/EI), con una trayectoria de quince años, es apoyada 

académicamente por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

(CIESAS), el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana del Perú (IIAP) y, recientemente, 

por la Universidad Iberoamericana campus Santa Fe. 

 

Así, en el marco del IV Congreso Internacional “Formación en Educación Intercultural y Docencia 

Intercultural en América Latina”, el III Encuentro Internacional “Laboratorios Socionaturales Vivos 

y Milpas Educativas”, se busca:  

- Dar continuidad al fortalecimiento de interaprendizajes articulados al trabajo productivo, 

ceremonial y en torno al conocimiento y los valores campesinos, bosquesinos, pesqueros e 

indígenas, entre muchos otros, que se derivan de la integridad Sociedad-Naturaleza;  

- Estimular rupturas epistémicas y posicionamientos críticos en las interacciones entre educación, 

lengua, cultura, salud, alimentación, Buen Vivir y biofilia, integrando los conocimientos y los 

valores campesinos e indígenas, así como los límites y posibilidades de diálogo y ampliación de 

saberes que ofrecen los conocimientos y los descubrimientos derivados de la tradición occidental;  

- Consolidar a la REDIIN como red nacional e internacional de investigación y praxis pedagógica 

alternativa, inspirada en el Método Inductivo Intercultural (MII), y fortalecer sus vínculos 

académicos con otras redes hermanadas.  

 

A la vez se desarrollará el 1er Seminario Internacional “Docencia Universitaria y Formación de 

Profesionales Indígenas. Retos para una descolonización académica”, el cual se vincula al Proyecto 

Formadores de Profesionales de y para la educación indígena, que se llevará a cabo en la Universidad 

Pedagógica Nacional-Unidad Ajusco, México. El Seminario pretende poner en escena y diálogo las 

prácticas, haceres, concepciones, dilemas y tensiones que los docentes, nosotras y nosotros, hemos 

adoptado, asumido, naturalizado, incorporado como formadores de profesionales para la educación 

indígena, o formadores de maestros indígenas para la educación (básica) indígena, y formadores de 

profesionales indígenas para carreras de grado y posgrado diversas.  

En este contexto se convoca a sabios y expertos comunitarios, a organizaciones productivas, así 

como a investigadores, profesores, académicos y estudiantes interesados en el campo de la educación 
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y la docencia bilingüe e intercultural a presentar resultados de investigación y actividades vivenciales 

en mesas de trabajo, carteles, obras de teatro o alguna propuesta experimental.   

 

OBJETIVOS DE LA RED FEIAL: 

 

• Promover la vinculación entre las instituciones de educación básica, superior y organismos que 

favorezcan prácticas de educación intercultural. 

• Identificar y difundir proyectos, avances, resultados y propuestas de experiencias de 

investigación en los campos de la educación y docencia intercultural y bilingüe. 

• Fomentar una cultura de investigación en educación en formación intercultural y bilingüe e 

intercambios académicos entre estudiantes, docentes e investigadores y organizaciones. 

• Apoyar en el diseño y puesta en práctica de programas de educación básica de licenciatura y 

posgrado, desde la perspectiva intercultural y bilingüe. 

• Fortalecer redes temáticas y cuerpos académicos en educación y docencia intercultural y 

bilingüe. 

• Socializar y difundir las aportaciones teórico-metodológicas sobre el campo estudiado en 

escenarios diversos. 

 

PROPÓSITO 

Promover un ambiente de reflexión, análisis, crítica e intercambio de experiencias en el campo de la 

educación y la docencia con perspectiva intercultural y bilingüe, que contribuya a la generación de 

conocimientos y la creación o fortalecimiento de proyectos educativos alternos, así como a la 

formación de expertos en el campo de la interculturalidad.  

LÍNEAS TEMÁTICAS: 

1. Docencia intercultural, decolonialidad y cultura escrita. 
2. Currículum, práctica docente intercultural y proyectos educativos innovadores. 
3. Tecnologías de la información y la comunicación en la educación y la docencia intercultural 

bilingüe.  
4. Procesos de formación, actores y prácticas de educación bilingüe e intercultural. 
5. Construcción de conocimientos comunitarios, identidad cultural, territorialidad y docencia 

intercultural. 
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6. Nuevos enfoques en educación para contextos multilingües. 
7. Pueblos originarios y educación superior. 
8. Pueblos originarios e integridad sociedad-naturaleza. 
9. Docencia, identidad, género y jóvenes. 
10. Migración y educación intercultural. 
11. Prácticas de educación comunitaria, contenidos escolares y decolonización. 
12. Afrodescendientes y prácticas de educación en América Latina y el Caribe. 
13. Educación intercultural y proyectos de internacionalización. 
14. Interculturalidad derechos humanos y decolonialidad. 
15. Interculturalidad, memoria y patrimonio cultural. 
16. Educación intercultural, decolonialidad y etnoconocimientos. 
17. Movimientos sociales interculturales.  
18. Legados comunitarios y familiares a la educación artística. Pasado y presente. 

 
 

INSTITUCIONES CONVOCANTES 
 

1. Universidad Nacional Autónoma de 
México 

2. Facultad de Estudios Superiores Aragón, 
UNAM, México 

3. Universidad Federal de Goiás, Brasil 
4. Universidad Pedagógica Nacional, 

México  
5. Escuela Normal Bilingüe e Intercultural 

de Oaxaca, México 
6. Universidad Autónoma Benito Juárez de 

Oaxaca, México 
7. Universidad Veracruzana, México 
8. Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social, 
México 

9. Programa Universitario Diversidad 
Cultural e Intercultural (PUIC), UNAM, 
México 

10. Escuela Normal Bilingüe Intercultural de 

Guatemala 
11. Instituto de Investigaciones 

Antropológicas, UNAM, México 
12. Universidad Iberoamericana, México 
13. Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, México 
14. Asociación Iberoamericana de Docencia 

Universitaria, México 
15. Universidad Federal de Roraima, Brasil 
16. Universidad de Almería, España 
17. Universidad Católica de Temuco, Chile 
18. Universidad de Brasilia, Brasil 
19. Universidad Autónoma de Hidalgo, 

México 
20. University of Southampton, Inglaterra 
21. Universidad de Pernambuco, Brasil 
22. Red de Investigadores Educativos en 

México
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I.  LÍNEAS TEMÁTICAS 

1. DOCENCIA INTERCULTURAL, DECOLONIALIDAD Y CULTURA ESCRITA 

Se busca debatir una estrategia de investigación particular centrada en la decolonización del 

pensamiento educativo, mediante la documentación narrativa de experiencias pedagógicas y didácticas 

vividas en el aula por sus actores sociales, con el fin de reconstruir sus proyectos educativos, apoyados 

en la producción de relatos de experiencias significativas de educación intercultural. 

COORDINADORES 

Dra. Andrea Olmos Roa (FES Zaragoza-UNAM)  
Dr. Antonio Carrillo Avelar (UPN y FES Aragón-UNAM) 
Dra. Mónica Veloso Borges (UFG) 
Dra. Iracema Campos Cusati (Universidad Federal de Pernambuco) 

2. CURRÍCULUM, PRÁCTICA DOCENTE INTERCULTURAL Y PROYECTOS 
EDUCATIVOS INNOVADORES 

La línea currículum y proyectos educativos innovadores se orienta a la recuperación y socialización de 

proyectos y experiencias con tendencias alternativas, puestos en práctica por docentes o profesionales 

interesados en favorecer la diversidad e interculturalidad. En estos trabajos es recomendable hacer 

énfasis en las estrategias metodológicas, el empleo de los conocimientos regionales, las necesidades 

comunitarias, el diseño de la situación didáctica para promover aprendizajes y los soportes 

favorecedores de construcciones teóricas; e integrar todo ello a las propuestas que muestren la 

cotidianidad de su funcionamiento y se valoren los alcances y limitaciones de la misma, en un contexto 

cuya meta sea el desarrollo institucional o el mejoramiento de la vida comunitaria. 

COORDINADORES 

Dra. María Elena Jiménez Zaldívar (FES Aragón-UNAM)  
Dra. Alicia Rivera Morales (UPN y FES Aragón-UNAM) 
C. a Dra. Rosario Berenice Silva Banda (FES Aragón-UNAM) 
Mtro. Rolando Sánchez Gutiérrez (FES Aragón-UNAM) 

3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA 
EDUCACIÓN Y LA DOCENCIA INTERCULTURAL BILINGÜE 

 
El propósito de esta línea es mostrar los avances más recientes del ámbito de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) y Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC), en 

espacios interculturales, como el uso y desarrollo de productos originales (videos interactivos 
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didácticos digitales, app con realidad aumentada), que se instrumentan en ambientes de colaboración 

bidireccionales, es decir, cuentan con la participación de miembros de comunidades indígenas y no 

indígenas. 

COORDINADORES 

Dra. Liliana García Montesinos (FES Aragón-UNAM) 
Dra. Marisol Casas Olivera (FES Aragón-UNAM) 
Dr. Luis Gabriel Arango Pinto (UPN y FES Aragón-UNAM) 

4. PROCESOS DE FORMACIÓN, ACTORES Y PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN 
BILINGÜE E INTERCULTURAL 

La sociedad del conocimiento demanda nuevas prácticas de formación acordes a la dinámica de los 

contextos donde están insertos los actores de la educación. Por tanto, en este espacio se reflexionará en 

los procesos formativos de los actores en el ámbito de la educación bilingüe e intercultural (estudiantes, 

profesores e investigadores), en los niveles de educación básica y superior. Se aceptarán contribuciones 

que establezcan como referente las prácticas de interacción de estos actores en el ámbito institucional 

u organizacional donde llevan a cabo su quehacer educativo, esto es, sus identidades, problemáticas y 

perspectivas que constituyen parte de la cotidianeidad de un trayecto formativo.  

COORDINADORES 

Dr. Bruno Baronnet (UV) 
Dra. María do Socorro Pimentel (UFG) 
Dr. Elias Nazareno (UFG) 
Mtro. Miguel Ángel Del Río Del Valle (FES Aragón-UNAM) 
Dr. Roberto Pulido Ochoa (UPN y FES Aragón-UNAM) 
Dr. Saúl Velasco Cruz (UPN) 

 

5. CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS COMUNITARIOS, IDENTIDAD 
CULTURAL, TERRITORIALIDAD Y DOCENCIA INTERCULTURAL 

Se aceptarán trabajos cuyas experiencias enriquezcan la discusión sobre la construcción de cocimientos 

y saberes, así como aportaciones acerca de los procesos educativos, socialización de prácticas desde 

múltiples perspectivas teóricas y metodológicas. Estas últimas pueden estar articuladas a temas como 

ambiente, interculturalidad, identidad cultural, organización comunal, territorialidad, con el fin de que 

permitan reconstruir el conocimiento y se conviertan en una alternativa relevante que refleje la realidad 

actual. 
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COORDINADORES 

Dr. Benjamín Maldonado Alvarado (UPN y FES Aragón-UNAM) 
Mtro. Edgar Pérez Ríos (DIE- CINVESTAV IPN) 
Mtra. Verenice Ángeles Morales (UPN) 
Lic. Erica Yuliana Cárdenas Vera (FES Aragón-UNAM) 

6. NUEVOS ENFOQUES EN EDUCACIÓN PARA CONTEXTOS MULTILINGÜES 

En las últimas décadas se ha registrado una creciente producción en torno al conocimiento de las 

lenguas indígenas en América, desde distintas áreas disciplinarias, de donde han surgido también temas 

y enfoques novedosos para las diferentes y nuevas problemáticas, por ejemplo, el lugar de la práctica 

escrita como condición de uso para lenguas minorizadas, y las consecuentes implicaciones y debates 

sobre la estandarización de escrituras y la variación lingüística; la necesaria generación de didácticas 

de las lenguas que respondan a los contextos educativos y sociolingüísticos de idiomas en procesos de 

desplazamiento, de migración y en condiciones de riesgo o amenazadas; así como la vinculación entre 

lengua, cultura y educación, las prácticas de adquisición, socialización y aprendizaje en culturas 

distintas, entre otros.    

En este tenor, se abre la oportunidad de revisar resultados, avances y propuestas de investigación 

acerca de estas nuevas problemáticas y enfoques en construcción presentes en América Latina; se 

prevé un debate enriquecedor que permita generar referentes y asideros teórico-metodológicos y 

consolidar estrategias didácticas operativas que ayuden a promover el uso efectivo y equitativo de 

diversas lenguas que conforman las realidades multilingües del continente.  

COORDINADORES 

Dra. Soledad Pérez López (UPN y FES Aragón-UNAM) 
Dr. Mario Alberto Castillo Hernández (IIA-UNAM y FES Aragón-UNAM) 
Dr. Gervasio Montero Gutenberg (ENBIO y FES Aragón-UNAM) 
Mtra. Alejandra Arellano Martínez (FES Aragón UNAM) 

7. PUEBLOS ORIGINARIOS Y EDUCACIÓN SUPERIOR 

El desarrollo de esta temática pretende recuperar los conocimientos, las experiencias, los modelos 

educativos o propuestas alternativas de educación superior que se han generado desde los pueblos 

originarios. Asimismo, se busca conocer las experiencias investigativas en torno a este campo. Se 

intenta abrir un espacio para el debate y la reflexión, que contribuya a avanzar en la discusión teórico-

metodológica para configurar un modelo de educación intercultural y bilingüe en educación superior. 
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COORDINADORES 

Dr. Gunther Dietz (UV) 
Dr. Arturo Ruiz López (IIS-UABJO) 

8. PUEBLOS ORIGINARIOS E INTEGRIDAD SOCIEDAD-NATURALEZA  

Esta línea incluye proyectos de investigación y experiencias educativas generadas por pueblos 

indígenas y sus organizaciones, que consideran conocimientos, valores y epistemologías construidas 

desde abajo, en el marco de las luchas étnico-políticas, territoriales, por el Buen Vivir, así como la 

integridad Sociedad-Naturaleza. 

COORDINADORES 

Dr. Stefano Claudio Sartorello (INIDE UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA) 
Dr. Alexandre Herbetta (UFG) 
Dr. Maxim Repetto (UFRR) 
Mtra. María Teresa Bravo Mercado (IISUE-UNAM) 
Mtra. María Magdalena Espinosa Rivas (UNAM) 

9. DOCENCIA, IDENTIDAD, GÉNERO Y JÓVENES 

Se aceptarán proyectos e investigaciones que analicen la relación, diversidad, género y cultura y su 

impacto en la construcción de las identidades juveniles. Dado que en el periodo de vida (13-29 años) 

en el que se encuentran los jóvenes, experimentan cambios fundamentales en el plano biológico, 

psicológico, social y cultural; sin embargo, estas características y transformaciones no son homogéneas 

y se dan de acuerdo con la cultura de procedencia (ser joven urbano o rural), la etnia, las clases sociales 

y el género. 

COORDINADORES 

Dra. María Leticia Briseño Maas (UABJO)  
Dra. Mónica García Contreras (UPN) 
Mtra. María Teresa Rivas Pérez (FES Aragón-UNAM) 

 
10. MIGRACIÓN Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Se admitirán contribuciones de proyectos e investigaciones que analicen desde diferentes perspectivas 

los procesos por los que se insertan las personas en los diferentes contextos sociales y escolares, así 

como el rol de la educación como facilitadora de su integración y adaptación. La importancia radica 

en que los movimientos migratorios se han intensificado en el siglo XXI, en algunas regiones debido a 



 

11 
 

factores laborales o de violencia, y en otras, por ejemplo, a factores derivados del cambio climático. 

Lo anterior obliga a personas que comparten un territorio, que los dota de referentes simbólicos, tengan 

que abandonarlo para insertarse en nuevos contextos en donde se confronta su identidad. 

COORDINADORES 

Dra. Virginia Guadalupe Reyes de la Cruz (UABJO)  
Dr. Álvaro Caballeros (IDEI-Universidad de San Carlos de Guatemala) 
Dra. Guadalupe Díaz Tepepa (UPN) 
Dra. Teresa de Jesús Rojas Rangel (UPN) 

11. PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN COMUNITARIA, CONTENIDOS ESCOLARES Y 
DECOLONIZACIÓN 

Bajo esta línea se recibirán trabajos relacionados con la práctica de la educación comunitaria. Se parte 

de la preocupación por establecer vínculos entre la educación comunitaria y las escuelas oficiales. Es 

una inquietud prevaleciente en las comunidades de los pueblos originarios y entre los especialistas que 

trabajan las políticas públicas. 

COORDINADORES 

Dr. Enrique Francisco Antonio (ENBIO y FES Aragón-UNAM)  
Mtra. María Salomé Huinac Xiloj (ENBI-Guatemala) 
Mtro. Hugo Pacheco Sánchez (ENBIO) 

12. AFRODESCENDIENTES Y PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE 

La inclusión del tema permitirá dar voz a las personas con antepasados oriundos o provenientes de 

África en cualquiera de sus formas. La intención es recuperar los trabajos académicos que ayuden a 

difundir las prácticas educativas, tendientes a fortalecer su identidad y su articulación con las políticas 

de educación. Todo ello a partir del análisis de las prácticas de colonización en América y las 

migraciones internacionales actuales y pasadas. 

COORDINADORES 

Dra. Luciana Oliveira Días (UFG)  
Dr. Javier Hernández Santiago (TecNM) 

 
13. EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y PROYECTOS DE INTERNACIONALIZACIÓN 

La formación ha sido un elemento importante en el desarrollo de las políticas educativas actuales, 
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debido a que, mediante las prácticas de vinculación y movilidad, busca que los sujetos se vayan 

involucrando y se vean impactados en la mejora de sus formas de producción de conocimiento, y, desde 

sus trayectorias académicas adquiridas en dichos espacios, se enriquezcan las prácticas e instituciones 

de formación académica. 

Los trabajos inscritos bajo el tema deben ser experiencias académicas que ayuden a examinar 

críticamente el sentido y alcance de esta tarea formativa y, consecuentemente, tener experiencias 

concretas de cómo actuar mejor en estos nuevos escenarios académicos; esto es, las prácticas de 

internacionalización en las universidades en América Latina en el campo de la docencia intercultural. 

COORDINADORES 

Mtro. Luis Alfredo Gutiérrez Castillo (UPN y FES Aragón-UNAM)  
Mtro. Esteban Rodríguez Bustos (UPN y FES Aragón-UNAM) 
Mtro. Carlos Antonio Aguilar Herrera (FFyL-UNAM) 
Mtra. Laura Teresa Castillo Salinas (FFyL-UNAM) 

14. INTERCULTURALIDAD, DERECHOS HUMANOS Y DECOLONIALIDAD 

El trabajo sobre esta línea permitirá recuperar investigaciones que resalten esas problemáticas, ya que 

las prácticas de la globalización se han convertido en un vaso comunicante con el multiculturalismo 

mundial, por su carácter complejo y heterogéneo. En su construcción conviven múltiples expectativas, 

reclamos e intereses: por un lado, están los de inclusión, igualdad, reclamos o luchas de identidad de 

los pueblos originarios y de diversos grupos sociales; por el otro, se encuentra la desigualdad creciente 

en el mundo, la explosión demográfica, la catástrofe ambiental, los intereses de las grandes 

corporaciones y los geopolíticos de las grandes potencias. En este contexto, los pueblos originarios ven 

amenazados sus estilos de vida tradicionales, sus derechos consuetudinarios, sus prácticas educativas, 

la destrucción de su hábitat, la invasión de sus territorios, entre otros aspectos. 

COORDINADORES 

Dra. Helena Esser Dos Reis (UFG) 
Dra. Rosani Moreira Leitão (UFG) 
Dra. Maurides Batista Macedo Filha (UFG) 
Dra. Lucía Elena Rodríguez McKeon (UPN) 
Mtra. Claudia Peña Testa (UNAM) 

 
15. INTERCULTURALIDAD, MEMORIA Y PATRIMONIO CULTURAL 

Bajo esta línea se aceptarán los proyectos, investigaciones, experiencias y materiales audiovisuales que 



 

13 
 

evidencien la recuperación y el fortalecimiento de las prácticas culturales de un grupo social en 

contextos de aula. El tema se enfoca en el patrimonio cultural, al señalar que está integrado y en relación 

estrecha con las prácticas de los demás pueblos. El patrimonio cultural puede dividirse en patrimonio 

material e inmaterial, y se refiere a las representaciones, conocimientos, habilidades, objetos, 

artefactos, territorios y otros aspectos, asociados con un grupo social determinado y su interrelación 

con la naturaleza, su historia, con los demás, que le dan un sentido de vida. 

COORDINADORES 

Dra. Camila A. Moraes Wichers (UFG) 
Mtra. Marisa Damas Vieira (NDH-UFG)  
Dr. Manuel Ferreira Lima Filho (MA/ PPGAS-UFG)  
Mtro. Diego Mendes Teixeira 
Dra. Victoria Eugenia Morton Gómez (UPN) 
Mtra. Rosa Lucía Mata Ortiz (FES Aragón-UNAM) 

  
16. EDUCACIÓN INTERCULTURAL, DECOLONIALIDAD Y ETNOCONOCIMIENTOS 

El propósito del tema es recuperar trabajos que aborden la interculturalidad en el aula, desde el punto 

de vista de la crisis que vive el medio ambiente y los etnoconocimientos, es decir, la necesidad de 

rescatar los saberes propios de los pueblos culturalmente específicos. Se aceptarán los trabajos que 

operen principalmente con las categorías de etnobiología, etnomatemática, educación para la salud, 

entre otros, y busquen reivindicar las necesidades de los pueblos originarios, en particular la 

construcción de los procesos medioambientales del ser y saber étnico a favor de sus procesos 

formativos. En esta línea se discutirán los aspectos fundamentales de la interculturalidad relacionados 

con la lucha por la mejora del medio ambiente, así como el fortalecimiento de los saberes locales y de 

las prácticas culturales propias de estos pueblos y de los grupos sociales históricamente marginados. 

COORDINADORES 

Dr. Carlos Abs Bianchi (Núcleo Takinahaky – UFG)  
Dr. Arthur Ângelo Bispo (Núcleo Takinahaky – UFG) 
Dra. Lorena Dallara Guimarães (UFG) 
Dra.  María Josefina Juana Arellano (REDIEM) 
Mtro. Raúl Vargas Segura (REDIEM) 
 
 

17. MOVIMIENTOS SOCIALES INTERCULTURALES 

La inclusión de esta línea temática tiene origen en los cuestionamientos: ¿Qué es la interculturalidad? 

y ¿cuáles son sus implicaciones? y por lo regular centramos los argumentos en las grandes 
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abstracciones. Las respuestas a sendas preguntas a menudo se encaminan a la construcción de 

enunciados y categorías precisas, sin la posibilidad de márgenes de error, cuando esto no es así. Cada 

que ensayamos posibles respuestas encontramos nuevas rutas de reflexión y nuevas lógicas 

argumentativas. Bajo este tema se intentará recuperar experiencias y aprendizajes provenientes de las 

luchas, de la insubordinación y los antagonismos sociales que emergen en un sistema depredador, que 

atenta con la continuidad de la vida humana. Hay que considerar que el mejor aprendizaje de la teoría 

se da a partir de la práctica; en este sentido, tenemos mucho que aprender de los movimientos de los 

pueblos campesinos e indígenas. En Oaxaca, encontramos formas históricas de organización social y 

política, que caminan en sentido contrario a las formas tradicionales de hacer política y gobierno; o 

esfuerzos por una educación propia (llámese comunitaria, intercultural, o de otra forma).  

La mirada acerca de lo que se está haciendo en varios rincones implica poner atención a la propuesta 

intercultural, se trata de una respuesta poderosa que va más allá de una demanda aislada de los pueblos 

indígenas, e intenta lograr un tipo de educación diferente en contextos de diversidad cultural.  

COORDINADORES 

Dr. Eduardo Bautista Martínez (UABJO) 
Dr. Daniel Quilaqueo Rapimán (UC TEMUCO) 
Dr. Emilio Aguilar Rodríguez (FES Aragón-UNAM 

18. LEGADOS COMUNITARIOS Y FAMILIARES A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA. 
PASADO Y PRESENTE 

En esta línea se pretende lograr un acercamiento y llevar a cabo un intercambio de experiencias y 

vivencias sobre la educación artística en diversos escenarios que no se limitan a los escolarizados, 

abarcando los talleres, las casas de la cultura, entre otros, donde se constituyen lugares de encuentro 

de familias de distintos exponentes de las comunidades sociales en general.  

Así mismo consideramos de gran importancia develar la riqueza que mantienen las comunidades sobre 

algunas prácticas educativas encaminadas a la formación artística. También es posible referirse a 

ciertos actores que han logrado destacar en estas prácticas como maestros o discípulos en diversas 

temporalidades y espacios. 

COORDINADORES 

Dra. Georgina Maria Esther Aguirre Lora (IISUE-UNAM) 
Dr. Alberto Rodríguez (FES Aragón-UNAM) 
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Dr. Jesús Escamilla Salazar (FES Aragón-UNAM) 

II.  MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN Y ACTIVIDADES DURANTE EL CONGRESO 

Durante estos eventos académicos se desarrollarán distintas modalidades de trabajo, como conferencias 

magistrales y temáticas, mesas de trabajo, paneles de expertos, diálogo con autores y sabios 

comunitarios, sesiones de comunicación oral, carteles, mesas de diálogo, talleres, comparecencias, 

actividades culturales, conversatorios y cine debate. Asimismo, se favorecerá la construcción de 

paneles, mesas redondas y conversatorios de expertos autoorganizados, acordes con cada línea 

temática. Alternativamente, se promoverán grupos de trabajo con investigadores en formación, entre 

estudiantes de licenciatura y de posgrado, de las instituciones participantes. 

III.  ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PARA PROFESIONALES EN FORMACIÓN E 

INVESTIGADORES 

Los coordinadores de las líneas temáticas se encargarán de promover y conformar los paneles 

autoorganizados, conversatorios, mesas de diálogo, con los resúmenes recibidos durante el calendario 

previsto por esta convocatoria. Dado que el interés de este congreso es posibilitar los diferentes niveles 

de formación que coadyuven a la construcción del campo, se consideró relevante organizar diferentes 

niveles de participación que van desde un nivel básico, hasta la contribución individual y de equipos 

de investigación destacados. 

1. Elaboración de resumen 

Con la intención de organizar el programa general de las actividades, se recomienda inscribir su trabajo 

con los coordinadores de la línea de investigación, por medio de un resumen escrito, durante las fechas 

previstas en esta convocatoria. 

Todas las propuestas de participación deben incluir la siguiente información: título del trabajo, 

nombre(s) de los responsables de la actividad, institución de procedencia o comunidad de origen, 

correo electrónico, línea a la cual se inscriben y un resumen de 400 caracteres. 

2. Actividades culturales 

2.1. Ritualidades 

2.2. Cocina tradicional  

2.3. Danzas, tejidos, arte 

2.4. Encuentro de otredades 
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2.5. Comunicaciones orales (narrativas, leyendas, cuentos tradicionales, poesía) 

3. Modalidades de participación 

Son presentaciones de trabajo, resultado de investigaciones o experiencias en el campo de las líneas 

temáticas del congreso. El propósito es reunir contribuciones de trabajos concluidos o en fase de 

conclusión de investigadores, educadores, estudiantes y miembros de alguna comunidad originaria, 

que servirán de base para construir una sesión de comunicación oral (de tres a cinco trabajos). Este 

espacio será coordinado por un moderador y un relator, quienes darán a conocer su opinión o 

sugerencias para destacar los aportes de los trabajos, así como algunas recomendaciones para su 

mejora. También se aceptarán relatos de experiencia o proyectos de extensión; tales contribuciones 

orales son, en esencia, reflexiones sobre prácticas académicas, o profesionales, y socioculturales 

referentes al campo de la educación y docencia intercultural. 

3.1. Carteles 

El objetivo de esta modalidad de reporte de investigación es divulgar y compartir los 

resultados de trabajos de autoría de investigadores en proceso de formación, en los niveles 

de licenciatura y posgrado. Por este medio, también se darán a conocer proyectos de 

extensión o relatos de experiencia académicas. Los trabajos deben de ser impresos y 

presentados de manera visualmente atractiva a los demás congresistas. El tamaño del 

soporte será de 0.90 m x 1.20 metros y los deberá elaborar un máximo de tres autores. 

Para su presentación contarán con un espacio y soportes específicos. 

    3. 2 Grupo de trabajo 

Se integra con participaciones individuales respaldadas por un documento escrito, que se 

pretende dar a conocer a la comunidad participante, a otros investigadores y a quienes 

están en formación académica de investigación, que se encuentran realizando un trabajo 

semejante en cuanto al objeto de estudio, con miras a formar un grupo de trabajo que 

debata académicamente al interior de este, en un contexto público. Estas discusiones serán 

fundamentales para enriquecer las investigaciones presentadas y, en consecuencia, el 

trabajo escrito, que se integrará a la memoria del evento. 

               3. 3 Mesas redondas 

Son trabajos de un equipo de especialistas o investigadores, dedicados a la construcción 
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del campo de la educación y la docencia intercultural, que darán a conocer sus hallazgos 

o reflexiones teóricas o prácticas metodológicas innovadoras, conforme a las líneas 

temáticas del mismo. Este tipo de participación también requiere la entrega del resumen 

correspondiente y el trabajo para su publicación en la memoria del evento. 

                3. 4 Talleres especializados 

Estos talleres brindan los espacios ideales para que los grupos de trabajo o de 

investigadores difundan sus contribuciones. Su finalidad es compartir temáticas de 

actualidad o innovación en el campo de la interculturalidad y el bilingüismo, o 

multilingüismo; y que los participantes profundicen sobre un objeto de estudio; los 

talleres se desarrollan en tres sesiones académicas de noventa minutos, en las cuales se 

propician las reflexiones teóricas y las prácticas metodológicas de indagación o de 

aprendizaje en escenarios concretos.  

               3. 5 Vídeos etnográficos o educativos 

Son aportaciones que hacen los especialistas en material audiovisual y pretenden 

compartir durante el congreso. Los materiales inscritos deben de ser novedosos y 

originales. El propósito será reunir, compartir y divulgar vídeos etnográficos y 

educativos, que coadyuven a la discusión y reflexión en los campos a los que refieren las 

líneas temáticas del congreso. Se aceptarán los audiovisuales que se hayan producido en 

los últimos cinco años y cuenten con un margen de tiempo de proyección no mayor de 

quince minutos de duración. Para su inscripción, las propuestas también deberán 

acompañarse de un resumen que cuente con las especificaciones antes establecidas. 

                 3. 6 Ponencia  

Es una comunicación o contribución propiamente científica que proviene de una investigación 

más amplia, acerca de un tema específico analizado a profundidad. Para López (2003) es el 

análisis breve de un tema de estudio. En ella se exponen a debate los resultados de una 

investigación especial. El propósito fundamental de estos trabajos es adelantar la idea y la 

teoría realizadas, con las fundamentaciones respectivas.  

4. Características de las ponencias o trabajos escritos por publicar en la memoria del 
evento: 
 

Sólo se aceptarán trabajos completos para su dictamen conforme a las siguientes especificaciones: 
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Datos de identificación 

• Título del trabajo. 
• Nombre del autor/a o autores/as, máximo tres. 
• Correos electrónicos 
• Institución de procedencia 
• Línea temática correspondiente 
• Resumen, no mayor de 400 caracteres 
• Palabras clave: no más de cinco  
• Nombre del archivo: apellido del primer autor número de línea temática 
• Los trabajos escritos deben especificar con claridad la línea temática en la que se inscriben y 

enviarse al correo correspondiente. 
• Los trabajos que rebasen la extensión, o no incluyan los elementos arriba señalados, serán 

rechazados. Ponencias que se reciban después del cierre de la convocatoria, no serán incluidas 
en el programa y en la memoria del evento. 

Características del texto completo 

• Extensiones máximas de 2000 palabras, incluidas las referencias bibliográficas, hemerográficas 
y electrónicas. 

• Sin pies de página (éstos se incluirán al final) 
• Cuadros, esquemas, fotografías al final. 
• Usar sistema APA (6ª edición) para las referencias. 
• Formato, interlineado 1.5  
• Tipo de letra Times New Roman, de 12 puntos. 
• Utilizar procesador de textos Microsoft® Word® o compatible. 

 
NOTA: La ponencia o trabajos escritos se enviarán al siguiente correo electrónico: 

congresoredfeial@gmail.com 

IV   PARTICIPACIÓN EN EL PREMIO “RODOLFO STAVENHAGEN1” 

La Red FEIAL otorgará el tradicional reconocimiento “Rodolfo Stavenhagen1”, a:  

• Académicos distinguidos por su trayectoria en el campo de la formación de educadores en la 
educación intercultural. 

• Estudiantes de nivel licenciatura, o posgrado, que concursarán en las modalidades de 
investigadores en formación por el primer lugar al reconocimiento “Rodolfo Stavenhagen”. 

 

                                                        
1 Rodolfo Stavenhagen, sociólogo y antropólogo (1936-2016), se destacó por fomentar la conciencia de valorar, reconocer, preservar y fortalecer las 
culturas ancestrales, mediante la promoción y el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas en América Latina. Se desempeñó como 
el primer relator de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, entre 
2001 y 2008. Sus contribuciones en esta materia fueron ampliamente reconocidas, y sirvieron de sustento para varios soportes legislativos en México 
y América Latina. Destacan entre sus obras: La Cuestión Étnica, Derechos humanos de los pueblos indígenas; Entre la ley y la costumbre: el derecho 
consuetudinario indígena en América y Derecho indígena y derechos humanos en América Latina. Entre otros reconocimientos obtenidos destacan el 
Premio Nacional de Ciencias y Artes en México 1997 y en post mortem el Premio Nacional de Derechos Humanos 2016. 
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
 Inscripción anticipada del 

27 de mayo hasta el 15 de 
junio 

Inscripción regular del 16 
de junio al 15 de julio de 
2019 

Ponentes Nacionales: 1,200.00 MXN 
Extranjeros: 60.00 USD 

Nacionales: 1,800.00 MXN 
Extranjeros: 90.00 USD 

Asistentes 
Nacionales: 800.00 MXN 
Extranjeros: 40.00 USD 

Nacionales: 1,200.00 MXN 
Extranjeros: 60.00 USD 

Miembros de la Red 
FEIAL 

Nacionales: 500.00 MXN 
Extranjeros: 25.00 USD 

Nacionales: 800.00 MXN 
Extranjeros: 40.00 USD 

Asistentes y Ponentes 
Estudiantes Indígenas 
nacionales y extranjeros1  

Aportación voluntaria Aportación voluntaria 

Asistentes y Ponentes 
Docentes Indígenas de 
Educación Básica 
nacionales y extranjeros2 

Aportación voluntaria Aportación voluntaria 

REGISTRO  

1. Realizar su registro en la dirección https://www.redfeial.org  

FORMAS DE PAGO 

Ponentes y asistentes internacionales: 

Ø Realizar depósito cuyo monto deberá corresponder a la fecha en que se realice a la siguiente 

referencia bancaria: JPMorganChase, Account Number 000000101693118, a nombre de 

Universidad Nacional Autónoma de México.  

Ponentes y asistentes nacionales:  

1. Deberán solicitar al correo del congreso una referencia bancaria, que será personal e 
intransferible y le será enviada a su correo electrónico como respuesta a la petición.  
Posteriormente, una vez realizado el pago, se deberá enviar el correspondiente 

comprobante a la dirección electrónica congresoredfeial@gmail.com a más tardar 2 días 

posteriores a la fecha de pago.  

2. También se podrá realizar el pago en las cajas del plantel con los montos y en los plazos 

                                                        
1 Acreditar su condición de Estudiante y/o Docente Indígena con un documento oficial que deberá enviar en PDF al correo del congreso. 
2 Acreditar su condición de Estudiante y/o Docente Indígena con un documento oficial que deberá enviar en PDF al correo del congreso. 
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definidos en la presente convocatoria.  

NOTAS: 

Ø En caso de requerir factura es necesario proporcionar su RFC con homoclave, nombre o razón 

social, domicilio fiscal (calle, número, colonia, municipio y/o alcaldía, estado, código postal) y 

correo electrónico. La factura electrónica se enviará vía e-mail. 

Ø Las cuotas voluntarias, sólo podrán realizar su pago en las cajas del plantel. 

Ø Para que las ponencias sean publicadas en el Programa del Congreso, el pago de inscripción se 

deberá hacer en la modalidad de Inscripción anticipada. 

 

FECHAS IMPORTANTES 
Recepción de resúmenes para formar propuestas de 
mesas redondas, talleres, presentación de videos y 
comunicaciones orales (narrativas, leyendas, cuentos 
tradicionales, poesía y libros) 

Desde la emisión de la presente 
convocatoria hasta el 20 de febrero 
de 2019 

Recepción de ponencias en extenso  
Desde la emisión de la presente 
convocatoria hasta el 28 de abril de 
2019 

Divulgación de los trabajos aceptados 8 de junio de 2019 
Divulgación del programa  30 de julio de 2019 

Inscripción formal al evento Del 16 de junio a 13 de agosto de 
2019 

Registro al evento Por confirmar  

 

MESA DIRECTIVA RED FEIAL 
 

Presidente 
Dra. María Bertely Busquets† 

 
Presidente interino 
Dr. Gunther Dietz 

 
Secretaría Técnica 

Dr. Antonio Carrillo Avelar 
 

Secretaría Académica 
Dr. Enrique Francisco Antonio 

 
Secretaría de Formación 
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Dr. Bruno Baronnet 
 

Secretaría de Finanzas 
Mtro. Luis Alfredo Gutiérrez Castillo 

Secretaría de Comunicación 
Dra. María Elena Jiménez Zaldívar 

 
Secretaría de Relaciones Institucionales Internacionales 

Dra. Rosani Moreira Leitao 
Dra. Helena Esser Dos Reis 

 
Secretaría de Relaciones Institucionales Nacionales 

Dra. Virginia Guadalupe Reyes de la Cruz 
Dr. Arturo Ruiz López 
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COMITÉ CIENTÍFICO 

 
NACIONALES 

Dra. María Bertely Busquets  †                                            
Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social 
Dr. Gunther Dietz                               

Universidad Veracruzana 
Dr. Antonio Carrillo Avelar                      

Universidad Pedagógica Nacional, México                                   
Facultad de Estudios Superiores Aragón-UNAM       

M. en I. Fernando Macedo Chagolla             
Facultad de Estudios Superiores Aragón-UNAM 

 

Dra. María Elena Jiménez Zaldívar             
Facultad de Estudios Superiores Aragón-UNAM               

Dr. Bruno Baronnet                        
Universidad Veracruzana 
Dr. Enrique Francisco Antonio                      

Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca 
Facultad de Estudios Superiores Aragón-UNAM              

Dr. Rafael Antonio Pérez-Taylor y Aldrete        
Instituto de Investigaciones Antropológicas-UNAM 

Dr. Eduardo Bautista Martínez              
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 

 

Dra. Virginia Guadalupe Reyes de la Cruz         
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 

Dra. María Leticia Briseño Maas            
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 

Dr. Arturo Ruiz López                             
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca                    

Dr. Benjamín Maldonado Alvarado               
Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca 
Facultad de Estudios Superiores Aragón-UNAM        

Dr. Stefano Claudio Sartorello                
Universidad Iberoamericana, México 

Dra.  Elizabeth Martínez Buenabad              
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

Dr. José Manuel Del Val Blanco                      
Programa Universitario de Estudios de la Diversidad 

Cultural Interculturalidad -UNAM, México 

Mtra. Elin E. Ingvarsdottir Gudmundsdóttir 
Universidad Pedagógica Nacional 

Dra. Claudia Pontón Ramos                            
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 

Educación-UNAM 

Dr. Ernesto Díaz-Couder                         
Universidad Pedagógica Nacional 

Dra. Amalia Nivón Bolán                                  
Universidad Pedagógica Nacional                    

Dra. Gabriela Victoria Czarny Krischkautzky 
Universidad Pedagógica Nacional                  

Dra. Cecilia Salomé Navia Antezana                         
Universidad Pedagógica Nacional-Durango         

Dra. Gisela Sánchez Salinas                               
Universidad Pedagógica Nacional                    

Dr. Saúl Velasco Cruz                                       
Universidad Pedagógica Nacional                    

Dra. Soledad Pérez López                                  
Universidad Pedagógica Nacional                   

Dr. Mario Alberto Castillo Hernández                                     
Instituto de Investigaciones Antropológicas-UNAM 
Facultad de Estudios Superiores Aragón-UNAM 

Dr. Gervasio Montero Gutenberg                   
Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca 
Facultad de Estudios Superiores Aragón-UNAM 

Dr. Alberto Rodríguez                                          
Facultad de Estudios Superiores Aragón-UNAM 

 Dra. María Esther Aguirre Lora                     
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 

Educación-UNAM 

Mtra. María Teresa Bravo Mercado                
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 

Educación-UNAM 

Dr. Armando Ulises Cerón Martínez            
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

Dra. Amelia García Molina                           
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Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

Dra. María Josefina Juana Arellano                     
Red Investigadores Educativos en México      

Mtra. Victoria Eugenia Mortón Gómez     
Universidad Pedagógica Nacional 

EXTRANJEROS 

Dra. Rosani Moreira Leitão 
Universidad Federal de Goiás, Brasil 

Dra. Helena Esser Dos Reis                       
Universidad Federal de Goiás, Brasil                      

Dra. María do Socorro Pimentel Silva          
Universidad Federal de Goiás, Brasil                        

Dr. Maxim Paolo Repetto                                 
Universidad Federal de Roraima, Brasil 

Dra. Encarnación Soriano Ayala             
Universidad de Armería, España 

Dra. Salomé Huinac Xiloj                                
Escuela Norma Bilingüe Intercultural de Guatemala 

Dr. Daniel Quilaqueo Rapimán               
Universidad Católica de Temuco, Chile 

Dra. Karin Zotzmann                                   
University of Southhampton, Inglaterra 

Dra. Iracema Campos Cusati                              
Universidad de Pernambuco, Brasil 

Dra. Rosa Liberta Xiap Riscajche                  
Escuela Norma Bilingüe Intercultural de Guatemala 

 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 
Dra. María Bertely Busquets   †                                           

Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social 

Dr. Gunther Dietz                               
Universidad Veracruzana 
 Dr. Antonio Carrillo Avelar                  

Universidad Pedagógica Nacional                                   
Facultad de Estudios Superiores Aragón-UNAM       

Dra. María Elena Jiménez Zaldivar                    
Facultad de Estudios Superiores Aragón-UNAM 

Dr. Enrique Francisco Antonio                            
Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca 
Facultad de Estudios Superiores Aragón-UNAM 

Dr. Bruno Baronnet                            
Universidad Veracruzana 

Mtro. Carlos Antonio Aguilar Herrera                      
Facultad de Estudios Superiores Aragón-UNAM 
Dra. Virginia Guadalupe Reyes de la Cruz 

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca   
 Dr. Arturo Ruiz López                                 

Universidad   Autónoma Benito Juárez de Oaxaca   
Dra. Liliana García Montesinos                            

Facultad de Estudios Superiores Aragón-UNAM 
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