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CONSULTA NACIONAL 

Por un Acuerdo Nacional sobre la Educación 

El equipo de transición en materia educativa del Presidente Electo 
CONVOCA 

CONSULTA NACIONAL 
 
Es una consulta ciudadana, con el propósito de escuchar la voz y experiencia de los actores 
vinculados con la educación, en especial la del magisterio. Ante el compromiso de construir 
una verdadera transformación educativa, es necesaria la participación de la sociedad; para 
escuchar ideas y propuestas para mejorar la educación y fortalecer su carácter laico, 
gratuito y plural. 

 
La sociedad está llamada a reivindicar al magisterio y su rol en la conducción educativa y a 
garantizar 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. 

 
Por ello, se convoca, a maestras, maestros, estudiantes, padres de familia, autoridades 
educativas, investigadores, organizaciones de la sociedad civil, especialistas y a todos los 
interesados en materia educativa, a participar en una consulta abierta, amplia, 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. 
 
Para permitir que todos tengan acceso a esta consulta, se realizarán las siguientes 
actividades: 
 

1. Una Consulta Digital con registro abierto de ponencias y contribuciones a través de 
una plataforma en internet. http://porunacuerdoeducativo.com 

2. Una Consulta Estatal Participativa; consistente en 32 Foros estatales (con recepción 
física de ponencias). Los Foros estatales participativos se llevarán a cabo del 27 de 
agosto al 29 de octubre en diversas sedes universitarias, en colaboración con la 
ANUIES y las universidades estatales. 

3. Un Diálogo Social, a través de visitas realizadas por brigadistas voluntarios a 
hogares en todo el país. 

http://porunacuerdoeducativo.com/
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FORO ESTATAL PARTICIPATIVO COAHUILA 
EQUIPO DE TRANSICIÓN DEL PRESIDENTE ELECTO, 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA Y ANUIES  

CONVOCATORIA ABIERTA 

 Lugar: Centro Cultural Universitario Campus Arteaga de la UA de C, ubicado 

en Carretera México Km 13 en la ciudad de Arteaga, Coahuila.  
https://goo.gl/maps/3FT5d5mRUjD2 

 Día: viernes 26 de octubre  
 Hora de inicio: 10:00 hs (desde las 8:00 hs el recinto estará abierto por si 

los asistentes desean registrar su ponencia con antelación)  

 Duración estimada: 2 horas con 30 min 

 Acceso: libre a todo público interesado  

 Modalidades de participación: participantes (con ponencias) o asistentes 
(oyentes)  

 Presentación de la ponencia: Selección aleatoria a través de una tómbola 

 Ejes temáticos:  
o Educación básica 
o Educación media superior 
o Educación superior, educación normal y posgrado   
o Otros servicios educativos 

 Tiempo de Intervención por ponencia: 3 minutos 
 Los interesados en presentar propuestas y ponencias deberán registrar su 

ponencia en el sitio http://porunacuerdoeducativo.com y llevarla impresa con 
su folio el día del evento.   
 

Nota: Por favor, procure que su ponencia no exceda 1 cuartilla en su versión para exponer. 
Recuerde que, de salir seleccionado en el sorteo, para su intervención sólo contará con 
hasta 3 minutos como máximo para la exposición, es por ello de suma importancia que 
considere la limitación del espacio para que sintetice y puntualice su propuesta. 
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