
 

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 

 

Anexo 

En este anexo se presentan orientaciones para el trabajo académico de algunos 

espacios de la XXIII Reunión Nacional, con el objetivo de lograr un intercambio que 

nos enriquezca personal y grupalmente. Se incluyen orientaciones para las 

personas que deseen participar con ponencias, videos y fotografías. De la misma 

forma para las Unidades que participen en las mesas de trabajo por regiones y 

talleres. 

 

I. Ponencias  

Las ponencias se presentarán en modalidad presencial en las instalaciones del 

CREFAL, solo se revisarán y dictaminarán aquellas que sean presentadas 

físicamente en la Reunión Nacional. 

Considerar los siguientes ejes de análisis: 

-Proyectos a impulsar desde la EPJA (Agenda 2030). 

-Sujetos prioritarios de atención de acuerdo a ODS 4. 

-Necesidades de este campo y desafíos para actualizar los ODS de la  

Agenda 2030. 

 

Datos de identificación en la portada:  

▶ Eje de análisis. 

▶ 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 de la ponencia, desarrollo, 

resultados, conclusiones y/o propuestas. Las referencias y fuentes de consulta 

deberán estar escritas en formato APA sexta edición. Los gráficos, tablas o 

diagramas deberán integrarse al texto.  

3. Tipo de archivo: Word. 

 

Envío de las ponencias: Se harán llegar al correo electrónico de las o los 

dictaminadores de la mesa que corresponda su ponencia los cuales se encuentran 

en el programa de actividades de la reunión, 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.  

Ejemplo: Antonio Ortíz Suárez y escoge la Mesa temática 3, la forma de nombrar 

su archivo es con las iniciales de su nombre y apellidos y número de mesa: 

aos3.  Lo adjunta y envía. 

El plazo para la recepción de las ponencias será a partir de la publicación de esta 

convocatoria y hasta el 23 de septiembre. 

 

 



 

II. Seminarios- Talleres 

Los participantes deberán inscribirse al taller que deseen en la página 

https://redepja.mx, el cupo máximo de participantes por taller es de 25. Si no se 

registró anticipadamente y usted desea entrar a algún taller, se le permitirá ingresar 

siempre y cuando haya cupo. 

 

III. Videos 

Las personas interesadas podrán realizar videos que aborden el tema: 

-Retos y estrategias que enfrenta la EPJA posterior a la COVID-19. 

Los videos deberán tener una duración máxima: 2 minutos (se recomienda 40 seg), 

un tamaño  máximo de 4GB y en archivo de vídeo MP3 o MOV. Los vídeos se 

enviarán o compartirán al correo redepja@gmail.com a más tardar el 23 de 

septiembre de 2022, se solicita especificar en el correo su nombre, institución, 

entidad y celular. Por el mismo medio se notificará si su video fue aceptado en un 

plazo de ocho días. 

 

IV. Fotos  

Las personas interesadas podrán enviar una o dos fotografías que abordan el tema: 

-Retos y estrategias que enfrenta la EPJA posterior a la COVID-19. 

Características de las fotos:  

Tamaño: 

Cuadrado: 1200 x 1200 píxeles  

Apaisado: 1200 x 627 píxeles 

Resolución: Entre 75 y 150 pp Formato en que se guarden: JPEG. 

Las fotografías deberán enviarse al correo redepja@gmail.com a más tardar el 23 

de septiembre de 2022, se solicita especificar en el correo su nombre, institución, 

entidad y celular. Por el mismo medio se notificará si su foto fue aceptada en un 

plazo de ocho días.  
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V. Mesas de trabajo por regiones.  

Temas:  

1. Reflexiones sobre las aportaciones de CONFINTEA VII para avanzar en la EPJA 

en nuestra región.  

2. Retroalimentación a la sistematización de los veintiún años de la Red EPJA. 

En las Unidades, los representantes ante la Red y en caso de no contar con dicha 

figura, los responsables de la Lie EPJA, en conjunto con asesores y estudiantes 

revisarán: 1) La sistematización de los veintiún años de trabajo de la Red EPJA para 

retroalimentar con información que tengan además de dar sugerencias al mismo (El 

documento lo encuentran en https://redepja.mx/ en la pestaña de Publicaciones de 

integrantes de la Red EPJA), y 2) El Marco de Acción de Marruecos de la 

CONFINTEA VII para analizar de qué manera las acciones que han realizado así 

como las que tienen previstas llevar a cabo aportan al mismo, a fin de fortalecer la 

EPJA en nuestro país (El documento se encuentra en espera de la publicación al 

español). 

Calendario de reuniones: 

1. Reunión del Comité Coordinador de la Red EPJA con representantes ante la 

Red de cada Unidad o responsables de la LIE-EPJA el día martes 23 de 

agosto. 

2. Trabajo al interior de las Unidades del miércoles 24 de agosto al viernes 2 de 

septiembre. 

3. Reunión por regiones el día martes 20 de septiembre.  

Se informará de manera previa el horario y la liga virtual para que participen en las 

reuniones. 

Pueden integrarse a la Mesa de trabajo de su región aquellas personas que han 

participado en algún momento, en algún espacio o actividad de la Red. 

Para dudas y aclaraciones pueden comunicarse con Martha Campos al número 

9932782531 y/o al correo lieupntabasco@gmail.com. 

 

Atentamente, 

 

Comité organizador 
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