
 
 

 

“La Educación y Pedagogía para el desarrollo desde las Organizaciones de la 

sociedad civil”  

(Proyecto de investigación CS-09-I-VI-010-12) 

 

Minuta de reunión 2 

Reunión de equipo el 22 de junio de 2012 

 

La coordinadora del proyecto junto al equipo de trabajo, se reunieron para tratar los 

siguientes temas: 

1. Reporte parcial Indesol: 

Se notificó al equipo que la entrega del informe parcial se estableció para el 24 de julio. 

Recordando la reunión que integrantes del  equipo tuvieron con el Indesol, en la Ciudad 

de México, el pasado 28 de mayo. Ya que en la  misma se hizo entrega de una guía de 

procedimientos para la presentación de  avances y otros documentos; de una guía de 

lineamientos para publicaciones; y  asimismo se precisaron aspectos operativos a tener en 

cuenta en  el transcurso del proyecto.  

2. Selección de organizaciones 

El equipo presentó los avances de la comunicación con las organizaciones. En el caso de 

Morelos, las organizaciones seleccionadas son: Ddeser Morelos y la Universidad 

Campesina del Sur (UNICAM-Sur). Para el caso del Estado de México: México es Nuestro 

Compromiso, A.C. En el Distrito Federal: el Centro de Estudios Ecuménicos. Sigue 

pendiente la organización en Aguascalientes.  

 



3.  Inicio del trabajo en campo: 

Se presentaron las dos primeras entrevistas realizadas en Ddeser Morelos los días 14 y 21 

de junio. Fueron compartidos los hallazgos de relevancia para la investigación y el material 

recopilado en la misma.  

Fueron agendadas para los siguientes meses las entrevistas con las organizaciones 

restantes. En julio se entrevistará a México es Nuestro Compromiso, A.C. y a la 

organización en Aguascalientes. A petición de la UNICAM-Sur y el Centro de Estudios 

Ecuménicos las entrevistas con estas organizaciones serán realizadas en el mes de agosto.  

4.  Marco teórico: 

La coordinadora comentó de algunas fuentes y bibliografía que  ya empezó a trabajarse 

para avanzar con los aspectos teóricos del proyecto. 

5. Transparencia:  

Se redactaron las minutas de las reuniones del equipo, desde el inicio de actividades hasta 

la fecha, mismas que serán publicadas en el sitio web de la  institución, en el transcurso de 

los próximos días. 

6. Repartición de actividades y tareas 

Para finalizar, se estableció un listado de actividades y tareas pendientes, mismas que se 

repartieron entre los integrantes del equipo y se establecieron metas de tiempo para 

cumplirlas. Dando énfasis en el informe parcial en el Indesol para que sea presentado en 

tiempo y forma.  

 

 


