La Universidad Pedagógica Nacional, a través de la Rectoría, la Dirección de
Unidades UPN, DVV International y el Consejo Nacional de la Red EPJA

CONVOCAN
a las y los integrantes de la Red de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (Red
EPJA), docentes y estudiantes de la Licenciatura en Intervención Educativa, línea
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

XXIII REUNIÓN NACIONAL DE LA RED EDUCACIÓN DE
LAS PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS
Séptima Conferencia Internacional de Educación de Adultos
(CONFINTEA VII): Principales planteamientos y reflexiones
desde México.
Del 10 al 12 de octubre de 2022 en:
CREFAL. Pátzcuaro, Michoacán.

1. Propósito
Favorecer la discusión, la reflexión, el análisis y balance, sobre las acciones
educativas impulsadas por la Red en los últimos años, a fin de generar nuevas rutas
para el fortalecimiento del trabajo de la Red en este campo educativo con la
colaboración de diversas organizaciones, desde la participación comprometida de
las y los participantes.

2. Objetivos
•
Promover un espacio para la difusión y reflexión colectiva sobre los
principales planteamientos de la CONFINTEA VII que se llevará a cabo en
Marruecos en junio del presente año, a la luz de los avances y principales desafíos
de la EPJA en México.

•
Compartir los resultados del Estado del Conocimiento sobre este campo
educativo, 2012 – 2021 a fin de que, paulatinamente sean considerados para
enriquecer la investigación y las prácticas que realizan las y los integrantes de la
Red.
•
Promover la apropiación de referentes pedagógicos para trabajar las TIC con
personas jóvenes y adultas.
•
Intercambiar referentes teórico-metodológicos con los que se han venido
trabajando investigaciones, programas y proyectos de formación y extensión en el
campo de la EPJA.
•
Fortalecer los vínculos con organizaciones públicas, privadas y civiles que se
desempeñan en el campo de la EPJA.
•
Favorecer la discusión, la reflexión y el análisis sobre las acciones educativas
impulsadas por la Red y sus resultados en la educación de personas jóvenes y
adultas (EPJA), a fin de generar alternativas para el fortalecimiento de este campo
educativo mediante la participación comprometida de las y los participantes.
•
Plantear rutas de acción para continuar fortaleciendo la Red EPJA mediante
el trabajo educativo de sus integrantes y demás educadores y educadoras de este
campo educativo.

3. Actividades académicas
3.1 Conferencias Magistrales
● Principales planteamientos de la VII Conferencia Internacional de
Educación de Adultos.
Dr. Timothy Ireland, Vicepresidente por América Latina del Consejo
Internacional de Educación de Adultos (ICAE), Universidade Federal da
Paraíba, em João Pessoa, en el estado de Paraíba, Brasil.
● Resultados del Estado del Conocimiento sobre Educación con
Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), 2012-2021.
Dra. Ana María Méndez Puga. Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, México.
● Dimensión pedagógica en el uso de las TIC en procesos educativos con
personas jóvenes y adultas.
Dra. Irán Guerrero, UNAM.

3.2 Conversatorios
● Principales propuestas planteadas desde América Latina a la
CONFINTEA VII.
Integrantes de: Consejo de Educación Popular para América Latina y el
Caribe (CEAAL), Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación
(CLADE), Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM), Consejo
Internacional de Educación de Adultos (ICAE).
● La Educación Popular Feminista: planteamientos y experiencias
Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM) y Red EPJA.
● Experiencias socioeducativas de la EPJA en la modalidad híbrida y
presencial, en el último año: alcances y desafíos.
Estudiantes, egresados(as) de la LIE-EPJA y Centro de Cooperación
Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe
(CREFAL)
● Presentación de los resultados de la Sistematización de los 21 años de
trabajo sostenido de la Red EPJA.
Comité Nacional de la Red EPJA y Carmen Campero.
3.3 Mesas de trabajo por regiones
Reflexiones sobre las aportaciones de CONFINTEA VII para avanzar en la
EPJA en nuestra región.
3.4 Mesas de ponencias
Temas:
● Proyectos a impulsar desde la EPJA (Agenda 2030)
● Sujetos prioritarios de atención de acuerdo a ODS 4
● Necesidades de este campo y desafíos para alcanzar los ODS de la
Agenda 2030

Consultar anexo para las orientaciones.

Mesa

1. Participación ciudadana y derechos
humanos

Coordina

Claudia Vázquez
claudia.vazquez@upn.edu.mx
Ángeles Bravo
maria.bravo@upn.edu.mx

2. Promoción del bienestar social: medio
ambiente, cuidado y autocuidado de la
salud; mejora de las condiciones de vida
de los jóvenes, mujeres, adultos, adultos
mayores, migrantes y familias, entre otros

Gloria Álvarez
gloria_alvarez_vazquez@hotmail. com
Anselmo Torres
dranselmot@gmail.com
Ana María Marín
marin@upn161morelia.edu.mx

3. Alfabetización y educación básica
Ana María Rodríguez
ninitarodri@gmail.com
Lorena del Carmen Morales
lorena.morales@upntabasco.edu.mx

4. Promoción cultural

Martha Patricia Campos
lieupntabasco@gmail.com

Isabel de la Cruz
chavely540@gmail.com

5. Capacitación en y para el trabajo

Margarita Hurtado
hurtadomargarita88@gmail.com

3.5 Talleres:
1. Enseñanza-aprendizaje contextualizado para promover el desarrollo
integral de las personas jóvenes y adultas.
2. La capacitación y el empleo, antes y después de la COVID-19.
3. Educación, prevención y atención de la diabetes, una mirada holística
y una invitación a la acción.
4. Rescate, revaloración y difusión de expresiones culturales para
fortalecer la identidad de las personas.
5. Formación para la Ciudadanía: ciudades seguras, justas, pacíficas y
libres de violencia.
6. Materiales educativos
digitales para EPJA. Consideraciones y
fundamentos para su diseño.
7. El uso pedagógico de las TIC en la EPJA para promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida.

3.6 Exposición de Videos y Fotografías
La exposición de videos y fotografías se llevará a cabo en la XXIII Reunión Nacional
y también se encontrará de manera permanente en el sitio web de la Red EPJA
https://redepja.mx/
Los temas de la exposición son:
● Retos y estrategias que enfrenta la EPJA posterior a la Covid19
Coordina: Gabriela Martínez Gonzaga
Favor de consultar anexo para conocer las características y requerimientos técnicos
de las fotografías y videos, así como de su envío.

4. Formas de participación
Se puede participar de manera individual representando a instituciones públicas y
privadas u organismos de la sociedad civil interesados en difundir e intercambiar
sus experiencias y proyectos. Fechas de envío de materiales: A partir de la
publicación de la convocatoria hasta el 1 de octubre.
Las modalidades de participación son:
-

Ponente
Participante en taller
Expositor (a) de video
Expositor (a) de fotografía

5. Inscripción a talleres
La inscripción a los talleres se realizará en el sitio web de la Red EPJA
https://redepja.mx . Es importante mencionar que éstos tienen cupo limitado. La
inscripción se podrá llevar a cabo a partir de la publicación de la convocatoria hasta
el 1 de octubre del año en curso para asegurar su lugar. Consultar el programa de
actividades para identificar la liga de inscripción al taller de su elección.

6. Modalidad
Las actividades se llevarán a cabo en modalidad presencial y algunas
participaciones serán virtuales.

7. Sede
Instalaciones del CREFAL en Pátzcuaro, Michoacán.
8. Inscripción al evento
Favor de realizar su inscripción a la XXIIl Reunión Nacional de la Red EPJA, en el
sitio web de la Red EPJA https://redepja.mx

Evento gratuito
Se entregarán constancias a las personas que participen en: ponencias, talleres,
asistentes, exposición de videos y fotografías.

9. Información
Para mayor información sobre el evento, comunicarse con: Martha Patricia Campos
Noverola y Gabriela Martínez Gonzaga al correo de la Red EPJA:
redepja@gmail.com
Toda la información, los materiales relacionados con este evento y las ligas de
acceso de la XXIII Reunión Nacional de la Red EPJA, serán publicados en el sitio
web de la Red EPJA https://redepja.mx y de DVV International: https://dvvinternational.mx/
Para seguir el evento, también se puede conectar con la página de Facebook
https://www.facebook.com/redepjaoficial/

Los casos no previstos serán atendidos por el Comité Coordinador de la Red EPJA.

Atentamente

Dra. Rosa María Torres Hernández
Rectora de la Universidad Pedagógica
Nacional

Susanna Hess-Kalcher Directora
Regional DVV International
Centroamérica, México y El Caribe

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

