
 
 

 

 

 

FORO DE CONSULTA ESTATAL PARTICIPATIVA 

EN SINALOA 

 
 

 
 

C O N V O C A N 
 

 

 

 

 

 

A 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 ne- 

cesaria la participación de la sociedad, para es- 

cuchar ideas y propuestas que mejoren la edu- 

cación y fortalezcan su carácter laico, gratuito 

y plural. 

 
La sociedad está llamada a reivindicar al ma- 

gisterio y su rol en la conducción educativa y 

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, estu- 

diantes, padres de familia, autoridades educati- 

vas, investigadores, organizaciones de la socie- 

dad civil, especialistas y a todos los interesados 

en materia educativa del estado de Sinaloa, 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 To- 

dos los Mexicanos. 

 
Este Foro de Consulta Estatal Participativa se 

llevará a cabo el viernes 26 de octubre del 2018, 

a las 10:00 horas, en el Centro Social y Po- 

lideportivo “Jesús Alfredo Cuén Ojeda” de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, ubicado en 

prolongación Josefa Ortiz de Domínguez s/n en 

Cd. Universitaria, col. La Lima, Culiacán, 

Sinaloa. 

 
Los interesados en presentar propuestas y po- 

nencias deberán acompañarlas de una hoja re- 

sumen (máximo una cuartilla), con los datos de 

contacto, y entregarlas en el recinto en horario 

de 7:00 a 9:00 a. m. 

 

 

 

 

 

Para mayor información, se invita a los interesados visitar el sitio web http://porunacuerdoeducativo.com/  

Registro de ponencia https://porunacuerdoeducativo.com/registro.php 
 

 

 
POR UN ACUERDO NACIONAL SOBRE LA EDUCACIÓN 

 

EL EQUIPO DE TRANSICIÓN EN MATERIA EDUCATIVA DEL PRESIDENTE 

ELECTO, ANDR ÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, LA ANUIES Y 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA  

http://porunacuerdoeducativo.com/

