Por un Acuerdo Nacional sobre la Educación
El Equipo de Transición en materia educativa del Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador,
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH)

CONVOCAN
A una amplia consulta ciudadana, con el propósito
de escuchar la voz, experiencia y propuesta de los
actores vinculados con la educación, en especial
del magisterio. Ante el compromiso de impulsar la
transformación educativa, es necesaria la
participación de la sociedad para identificar
oportunidades de mejora y diseñar propuestas que
conduzcan a una educación con equidad y calidad
para todos, y fortalezcan su carácter laico, gratuito y
plural.
La sociedad está llamada a reivindicar al maestro y
su rol en la conducción educativa, garantizando el
derecho a la educación. Se busca avanzar en la
construcción de consensos que permitan una
educación que supere los rezagos de la pobreza, la
marginación y la exclusión; y afronte con equidad y
calidad los retos del futuro.
En este contexto, se convoca a maestras, maestros,
estudiantes, padres de familia, autoridades
educativas, investigadores, organizaciones de la
sociedad civil, empresarios, especialistas y a todos
los interesados en materia educativa del Estado de
Michoacán, a participar en una amplia consulta
abierta, libre e informada con el propósito de
construir un Acuerdo Nacional para una
Educación con Equidad y Calidad para el
Bienestar de Todos los Mexicanos.

El Foro se llevará a cabo en colaboración con la
ANUIES y la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo el día jueves 04 de octubre de
2018, a las 10:30 horas, en el Gimnasio Auditorio
de Usos Múltiples de la UMSNH, localizado en Av.
Francisco J. Múgica s/n, Ciudad Universitaria
(acceso junto a edificio de Rectoría), en Morelia,
Michoacán.
Los interesados en presentar propuestas y
ponencias deberán registrarlas en el sitio
http://porunacuerdoeducativo.com/ y acudir al
Foro con el folio que se expide al registrar la
ponencia y un resumen de una cuartilla, para su
lectura en el evento. La entrega en el recinto
será entre las 07:30 y las 09:30 horas del día del
Foro.
Para mayor información, se invita a los interesados
a
visitar
el
sitio
web
http://porunacuerdoeducativo.com/
Importante: dada la alta afluencia esperada, se
recomienda llegar al lugar del evento con el
mayor tiempo posible para su registro y acceso.
Inicio de registro 08:00 hrs. Cupo limitado a la
capacidad del recinto.

