
10 al 14 de Octubre 2016 

Costo del taller en pesos mexicanos:  

  Inscripción: $600.00 

  Hospedaje, alimentación y material didáctico: $3200.00 

*Si desea factura, los costos son más iva. 

 

Será posible otorgar descuentos sobre los costos de hospedaje, alimentación y material didáctico a integrantes de movimientos sociales, de organizaciones civiles, organizaciones 

comunitarias indígenas y de mujeres, siempre y cuando lo soliciten antes del 16 de septiembre. Para ello, deberán enviar la ficha de preinscripción al taller, así como una carta con las 

razones por las que solicitan descuento, dirigida al coordinador del Área Educación y Comunicación Popular: Lic. Oscar Vargas López. 

El cupo está limitado a 15 personas. 

Para hacer efectiva su inscripción al taller, es necesario llenar  la ficha de pre inscripción al 

taller. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNIJLsK7lAG98ORjEXVEdQ99c38aDxI8o6im_QX

LHQ-f9aYQ/viewform?c=0&w=1  

 

Las inscripciones se cierran el 16  de Septiembre del 2016. 

El Taller, se integrará al 4to taller de la Escuela Metodológica, titulado “Caminando hacia nuevas prácticas 

sociopolíticas. Recuperación de Experiencias para la construcción de estrategias”  

Está dirigido a: 

Promotores y promotoras de desarrollo comunitario, educadores y educadoras populares, artistas, integrantes de organizaciones, colectivos y movimientos sociales, instituciones 

educativas y otros organismos de la sociedad civil que lleven a cabo procesos sociales. Es importante contar con tres años de experiencia, estar interesados/as en reflexionar y 

recuperar su práctica social.  

Informes e inscripciones con: 

 Marisol del Toro y Oscar Vargas 

Tels. IMDEC: (33) 38104536 // 38110944 

Correo: formacion.imdec@gmail.com 

Objetivos: 

Compartir una propuesta metodológica para llevar a cabo procesos 

de sistematización participativa de experiencias sociales desde 

una perspectiva dialéctica con enfoque de equidad de género. 

 

Desarrollar habilidades para diseñar y ejecutar un proceso de 

sistematización participativa de alguna experiencia significativa. 

 

Ejercitar diversas técnicas participativas que faciliten la puesta en 

práctica de la sistematización de sus experiencias. 

El taller se llevará en la Centro para la Educación y el Desarrollo (CEDE), en la Barranca de Huentitán, en Guadalajara, Jalisco, México. El punto de reunión será en las oficinas del 

IMDEC, en Pino 2237-A, Col. Fresno, Guadalajara, Jalisco, México, CP 44900, el 10 de octubre a las 8:00 am 
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