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La Universidad Pedagógica Nacional, a través de la Rectoría, la Dirección de Unidades UPN, la Unidad 
161 de Morelia, Michoacán, el Área Académica 2 Diversidad e Interculturalidad, el Consejo de la Red 
EPJA, así como el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el 
Caribe (CREFAL).

CONVOCAN

a las y los integrantes de la Red de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (Red EPJA), docentes y es-
tudiantes de la Licenciatura en Intervención Educativa, Área de formación específica Educación de las 
Personas Jóvenes y Adultas (LIE-EPJA), así como a investigadores, personas interesadas en este campo 
educativo de instituciones públicas, privadas y organismos de la sociedad civil, a participar y presentar 
trabajos en la

XIX REUNIÓN NACIONAL DE LA RED EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS 
JÓVENES Y ADULTAS

“Los sujetos actuales de la EPJA: intereses, necesidades y estrategias de 
aprendizaje. Desafíos del nuevo gobierno”.

Del 8 al 11 de octubre del 2018.
que tendrá lugar en la sede del CREFAL, situada en Pátzcuaro, Michoacán.

1. Propósito de la reunión
Construir un espacio de encuentro entre personas interesadas en la educación con personas jóvenes y 
adultas, de diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de promover el 
intercambio de conocimientos y experiencias, así como la reflexión y análisis teórico-práctico de éstas. 
Lo anterior con la finalidad de fortalecer nuestros procesos socioeducativos, estrechar vínculos y pro-
yectar los trabajos de la Red EPJA, en el marco de la promoción de los derechos de la población joven y 
adulta, en particular su derecho a una educación de calidad. 

2. Objetivos de la reunión

 ▶ Ofrecer un espacio de reflexión colectiva para identificar los sujetos vigentes y emergentes de 
la EPJA. 

 ▶ Discutir, analizar y reflexionar los retos y desafíos de la EPJA ante el cambio de gobierno, consi-
derando como un eje clave a los y las participantes en este campo educativo. 

 ▶ Promover vínculos personales y lazos de cooperación entre personas de diversas instituciones 
que laboran en el campo de la EPJA, a través del intercambio y difusión de iniciativas que forta-
lezca su trabajo. 
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3. Actividades académicas

3.1 Conferencia magistral: “¿Cómo se distribuyen las oportunidades educacionales a los jóvenes y 
adultos en América Latina?”. Dr. Sergio Cárdenas Denham (CREFAL).

3.2 Conferencia magistral: “Experiencias y desafíos de la EPJA en la actualidad”. Dra. Gloria Her-
nández Flores (ISCEEM).

3.3 Panel: “Sujetos vigentes de la EPJA, avances y desafíos ante el nuevo gobierno”.

Panelistas: 
Dra. Pilar Sánchez Ascencio (UPN-Morelos).
Mtra. Ingrid Lizette Lira Hernández (CECATIS-Morelos).
Dra. Ana María Méndez Puga (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo UMSNH).
Moderadora: María de Lourdes Valenzuela y Gómez Gallardo (UPN Ajusco).

3.4 Conversatorio con estudiantes y egresados: “Principales desafíos de la EPJA en México frente 
al nuevo gobierno”.

Moderadora: Carmen Campero Cuenca (UPN Ajusco).

3.5 Mesas de trabajo por regiones: “Experiencias educativas con los sujetos vigentes de la EPJA: sus 
intereses, necesidades y estrategias relevantes”.

Favor de consultar metodología en anexo.

3.6 Talleres

 ▶ Diagnóstico sobre alternativas de empleo en EPJA - Carmen Campero Cuenca, UPN Ajusco y Ana 
María Rodríguez Velasco, UPN Mérida.

 ▶ Sujetos vigentes de la EPJA en nuestras regiones - Pilar Sánchez Ascencio, UPN Morelos.
 ▶ Metodología de la enseñanza de Educación Básica a jóvenes y adultos desde un enfoque de 
desarrollo personal y comunitario - Crecer México IAP.

 ▶ Estrategias educativas para el trabajo con juventudes desde la perspectiva de desarrollo comu-
nitario - Acciones para el Desarrollo Comunitario A.C. (ADECO).

 ▶ Herramientas pedagógicas para mejorar la práctica educativa en la implementación del Modelo 
Indígena Bilingüe (MIB) – DVV International.

 ▶ Estrategias para el trabajo educativo comunitario con población indígena - Dra. Ulrike Keyser 
Ohrt, UPN Zamora y Mtra. Rosa María Salgado, UPN Uruapan.  

 ▶ Estrategias para favorecer el derecho a la educación de las mujeres - María de Lourdes Valen-
zuela y Gómez Gallardo, UPN Ajusco.

 ▶ La migración a través del arte - Dra. Rosaura Galeana Cisneros, UPN Ajusco. 
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3.7 Mesas de Ponencias: “Prácticas con sujetos vigentes de la EPJA: avances y problemáticas loca-
les y regionales”

Mesa temática Coordinador

1. Los sujetos de la EPJA en la organización y parti-
cipación ciudadana, y derechos humanos. 

Juan Santiago Hernández
juan943hotmail.com

María del Rosario Madrigal Pérez 
sabidu25@hotmail.com 

2.- Los sujetos de la EPJA en la promoción del 
bienestar social: medio ambiente, cuidado y auto 
cuidado de la salud; mejora de las condiciones 
de vida de los jóvenes, mujeres, adultos, adultos 
mayores, migrantes y familias, entre otros.

Martha Ofelia González Centurión
margon70@hotmail.com 

Karina Gómez Gómez
ggomez.karina@gamil.com 

3. Los sujetos de la EPJA en procesos de alfabetiza-
ción y educación básica.

Ana María Marín Laredo 
malx_2007@yahoo.com.mx 

4. Los sujetos de la EPJA en proyectos de promo-
ción cultural.

Elsa Gabriela Díaz Pérez
gdiazperez@gmail.com 

5. Los sujetos de la EPJA en la capacitación en y 
para el trabajo. 

María Pilar Sánchez Ascencio
pilars25@hotmail.com

Harlen Tzuc Salinas
htzuc@upnqr.edu.mx 

Favor de consultar anexo para las características de las ponencias y su envío.

3.8 Exposición de carteles y fotografías: “Los sujetos actuales de la EPJA”.

Coordina: Esperanza Díaz Gutiérrez tutor233@gmail.com .
Favor de consultar anexo para las características de los carteles y fotografías, y su envío.

4. De las formas de participación
Se puede participar de manera personal o institucional; representando a instituciones públicas y privadas 
u organismos de la sociedad civil interesados en difundir e intercambiar sus experiencias y proyectos.



4

Las modalidades de participación son:

 ▶ Como asistente (incluye participación al taller)
 ▶ Con ponencia
 ▶ Con cartel
 ▶ Con fotografías

5. De la inscripción
La inscripción al evento se realizará en el sitio www.upn161morelia.edu.mx/XIXREDEPJA. Es importante 
mencionar que los talleres tienen cupo limitado, por lo cual se recomienda hacer la inscripción para 
asegurar su espacio.

El plazo para inscribirse será desde la publicación de la convocatoria hasta el viernes 5 de octubre de 
2018.

Se entregarán constancias de asistencia a las personas que permanezcan en las actividades de la reu-
nión y del taller. También como tallerista, ponente, presentación de cartel y de fotografía.

6. Lugar
Todas las actividades se realizarán en la sede del CREFAL, sito en Av. Lázaro Cárdenas No. 525, Colonia 
Revolución. Pátzcuaro, Michoacán, México. C.P. 61609 Teléfono: (434) 3 42 81 42. 

7. Información
Para mayor información sobre el evento, favor de comunicarse con Rocío Coria González, tel.  (443) 2 75 
39 06, 2 75 39 07 opción 5, 3 de la Unidad UPN 161 Morelia escolares@upn161morelia.edu.mx 

Toda la información y los materiales relacionados con este evento serán publicados en la página elec-
trónica de la UPN 161 de Morelia www.upn161morelia.edu.mx/xixredepja y en la página electrónica de 
la Red EPJA  http://redepja.wixsite.com/misitioepja . 

Los casos no previstos serán atendidos por los responsables del evento de la UPN 161 de Morelia y el 
Consejo de la Red EPJA.

Atentamente 

Dr. Sergio Cárdenas Denham
Director General CREFAL

Dra. María Pilar Sánchez Ascencio
Coordinadora General del Consejo de la Red EPJA 

Dr. Tenoch Esaú Cedillo Ávalos
Rector de la Universidad Pedagógica Nacional

Dr. Fidel Negrete Estrada
Director de la Unidad UPN 161, Morelia
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XIX REUNIÓN NACIONAL DE LA RED EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS 
JÓVENES Y ADULTAS

“Los sujetos actuales de la EPJA: intereses, necesidades y estrategias de aprendizaje. 
Desafíos del nuevo gobierno”.

Del 8 al 11 de octubre del 2018, en el CREFAL, Pátzcuaro, Michoacán

Anexo

En este anexo se presentan orientaciones para el trabajo académico de algunos espacios de la XIX Re-
unión Nacional, con el objetivo de lograr un intercambio que nos enriquezca personal y grupalmente. 
Se incluyen las características de los trabajos a presentar: ponencias, carteles y series fotográficas, así 
como la metodología de algunas actividades. 

Conversatorio con estudiantes y egresados: “Principales desafíos de la EPJA en México frente al nue-
vo gobierno” 

A todas y todos los participantes a la Reunión Nacional se les invita a leer el documento La sociedad civil 
por la promoción y defensa del derecho a la educación con las personas jóvenes y adultas, integrado por 
el Grupo de Incidencia en Políticas Educativas con Personas Jóvenes y Adultas (GIPE), del cual forma 
parte la Red EPJA. La propuesta es que lleven sus planteamientos sobre los principales desafíos de la 
EPJA en su entidad, área de la EPJA en la que han participado, así como algunas propuestas para seguir 
avanzado en el derecho a la educación de calidad de las personas jóvenes y adultas. El documento se 
puede consultar en http://redepja.wixsite.com/misitioepja

Mesas de trabajo por regiones: “Experiencias educativas con los sujetos vigentes de la EPJA: sus inte-
reses, necesidades y estrategias relevantes”

 ▶ Se convoca a todas las y los participantes a llevar sus notas sobre el trabajo que realizan con un 
grupo de personas jóvenes y adultas - adultos mayores, mujeres,  vecinos de un barrio, migran-
tes, jóvenes, asesores, etc.- considerando los siguientes aspectos: sus principales características, 
intereses y necesidades, así como las estrategias educativas que ha utilizado y que han resultado 
relevantes, es decir que han favorecido aprendizajes significativos en sentido amplio. 

Ponencias
Considerar los siguientes ejes de análisis: 

 ▶ Proyectos más urgentes a impulsar
 ▶ Sujetos prioritarios de atención
 ▶ Concepciones sociales y educativas 
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 ▶ Nudos/dificultades y avances teórico- metodológicos, políticos, operativos, etc.
 ▶ Claves/líneas de acción temáticas y metodológicas
 ▶ Necesidades de este campo y desafíos para la EPJA

Datos de identificación en la portada: 

 ▶ Área temática
 ▶ Título de la ponencia
 ▶ Nombre(s) del (los, las) autor(as/es) (máximo tres autoras/es)
 ▶ Institución, dependencia y área a la que pertenece(n) 
 ▶ Correo(s) electrónico(s)
 ▶ Teléfono(s) 
 ▶ Resumen, extensión máxima 250 palabras
 ▶ Palabras clave 

Cuerpo del texto de la ponencia: 

1. Formato: Tendrá un máximo de 10 cuartillas (sin tomar en cuenta portada y bibliografía) 
 Letra: Arial 12 puntos
 Interlineado: de espacio y medio  
2. Estructura: introducción, propósitos u objetivos, desarrollo, resultados,
 conclusiones y/o propuestas.
 Las referencias y fuentes de consulta deberán estar escritas en formato APA. 
 Los gráficos, tablas o diagramas deberán integrarse al texto.

Envío de las ponencias:

Se harán llegar al correo electrónico de las o los dictaminadores de la mesa que corresponda su ponen-
cia, con copia al correo electrónico de la Mtra. Ana María Rodríguez Velasco ninitarodri@gmail.com 

Deberá adjuntarse en archivo electrónico con las iniciales del nombre del o la ponente y el número de la 
mesa donde desea participar, en el caso de que hubiere más de un autor(a), sólo anotar a una sola persona. 

Por ejemplo: 

Antonio Ortíz Suárez y escoge la Mesa temática III, el registro deberá realizarlo de la 
siguiente manera: aosIII. 

El plazo para la recepción de las ponencias será a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta 
el 17 de septiembre.  
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Carteles
Los carteles deberán relacionarse con el tema: Los sujetos de la EPJA vigentes y emergentes. Las propues-
tas se entregarán en tamaño tabloide de 43x28 cm. El diseño podrá incluir dibujos, gráficas estadísticas 
o fotografías. Se deberá incluir un resumen con un máximo de 250 palabras, fuente Arial 12 puntos, 
interlineado de espacio y medio. Dicho resumen deberá presentar los datos de identificación del/la 
autor/a(es, as), nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, institución u organismo de procedencia 
en archivo anexo. 

El plazo para la recepción del cartel será a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 17 de 
septiembre.  

Las propuestas de cartel deberán ser enviadas en formato digital a la Mtra. Esperanza Díaz Gutiérrez a 
la siguiente dirección de correo: tutor233@gmail.com y ser entregadas en físico a la misma maestra al 
momento de su registro en la reunión nacional. 

Serie fotográfica 
Las fotografías deberán relacionarse con el tema: Los sujetos de la EPJA vigentes y emergentes, sobre 
situaciones que evidencien a personas jóvenes y adultas en procesos de aprendizaje que permita visua-
lizar la amplitud del campo de EPJA, sus necesidades, intereses y estrategias exitosas. 

Las fotografías deberán ser enviadas en formato digital a la Mtra. Esperanza Díaz Gutiérrez a la siguiente 
dirección de correo tutor233@gmail.com. 

El plazo para la recepción de las fotografías será a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta 
el 17 de septiembre.  

Podrán ser a color o blanco y negro; favor de cuidar que las fotos tengan una buena resolución para 
poder ser proyectadas. Cada fotografía deberá tener su propia cédula explicativa, que incluya: título, 
contexto, nombre del autor, lugar y fecha de captura. 

Trabajo de la Red por regiones: “Avances y retos de la Red EPJA en nuestras instituciones y regiones” 
El objetivo es plantear propuestas de trabajo de la Red EPJA para desarrollar en el siguiente año, a partir 
del análisis de las actividades realizadas en cada una de las regiones del país, desde la última Reunión 
Nacional. Las propuestas de trabajo buscarán fortalecer el quehacer de la Red reconociendo las fortale-
zas y principales limitaciones internas y externas que enfrenta. 

Antes del 30 de septiembre 2018, las y los representantes académicos y estudiantiles de la Red,  deberán 
enviar las actividades realizadas relacionadas con la Red EPJA, a la Mtra. Ana María Rodríguez Velasco a 
la siguiente dirección de correo ninitarodri@gmail.com

¡ Las y los esperamos!


