
 
 
 
 

 
 

 

 

Seminario-Taller  San José 2013 

El Seminario se realizó el 30 de septiembre y 01 de octubre, en el Consulado de México en San 
José, la Lic. Martha Gutiérrez, Cónsul de Asuntos Comunitarios, a nombre del Cónsul General 
Carlos Ponce Martínez, dio la bienvenida e inauguró el Seminario. Al iniciar se dio énfasis a las 
líneas centrales del gobierno actual, en el ámbito del INEA, como son la el lanzamiento de la 
Campana Nacional de Alfabetización, la Reducción, del rezago educativo, y el trabajo reorientado a 
la Alfabetización, educación primaria y secundaria, desde el trabajo en el exterior. El grupo se 
integró por personas con diferente formación, algunas de ellas (2) potencialmente interesadas, 
una ya por operar la plaza y la otra por abrir una, así como otras personas interesadas en 
colaborar para apoyar el funcionamiento de las plazas comunitarias. Se llevaron a cabo dinámicas 
que complementaron las actividades como la presentación, motivación, características del adulto, 
marco de referencia internacional, operación de plazas comunitarias (donde hubo demanda de 
información importante), CONEVyT y el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo. Dentro del 
Seminario el día 01 de octubre se desarrollaron diferentes actividades y trabajo en pequeños 
grupos, se socializaron conclusiones, lo que permitió consolidar la información y exposición de 
temas como el MEVyT –mapas mentales y el SASACE. La sesión de prueba fue fallida en esta 
ocasión ya que el Sistema no permitió el acceso. Sin embargo los tutoriales cumplieron una 
función significativa y complementaria, consultamos las páginas más relevantes del INEA. Se contó 
con la Participaron 12 personas que se desempeñan o desempeñarán como responsables de 
algunas plazas y otras que pueden potencialmente abrir nuevas plazas, se destacó la posibilidad de 
recurrir a los Seminarios en Línea. Hubo muestras de reconocimiento  al trabajo del INEA. 

 

 
Grupo en el Consulado de San José 


