
 
 
 

El pasado 3 de septiembre se llevó a cabo en la Ciudad Washington, DC el 
Seminario Taller para Formadores de Plazas Comunitarias en el Exterior. Con el 
apoyo del Consulado General de México en Washington, se pudo recibir a más 
de 10 de participantes entre los que se encontraban Coordinadores de Plazas 
Comunitarias y representantes de organizaciones de la sociedad civil 
interesados en ofrecer servicios educativos para Jóvenes y Adultos con los 
programas del INEA. 
 
La primera sesión del Seminario se llevó a cabo en la casa en la que Carlos 
Fuentes viviera parte importante de su infancia; cuando su padre Rafael 
Fuentes Vélez fungió como consejero de la Embajada de México en 
Washington. El edificio de tres pisos junto a la Sede Consular, es hoy el Centro 
Cultural Mexicano. En la sala que alberga un órgano de principios del siglo XX 
hermosamente conservado, los participantes fueron recibidos por el Cónsul 
General, Anibal Gómez Toledo. Una vez comenzado el Seminario, trabajaron 
contenidos de operación y funcionamiento de las Plazas Comunitarias. 
 
Para la segunda sesión, el Seminario tuvo como sede la Escuela Multicultural 
para Adultos Carlos Rosario, que alberga una Plaza Comunitaria en la que 
jóvenes y adultos de diferentes nacionalidades tienen la posibilidad de recibir 
los servicios educativos con los programas del INEA, pero además pueden 
cursar cursos de especialización profesional como técnico en sistemas, 
computación, cocina, etc. Durante esta segunda sesión se llevó a cabo la 
práctica guiada en el uso del sistema para comunidades en el exterior y se 
habló de motivación y educación a lo largo de la vida. 
 
Este Seminario Taller estuvo a cargo de Arlene Ramírez Uresti, Subdirectora de 
Asuntos Internacionales, quien además tuvo la oportunidad de participar con el 
Cónsul Gómez Toledo en el espacio semanal que el Consulado tiene en la 
radio, para hablar con la audiencia hispana de Washington acerca del programa 
de Plazas Comunitarias y de la importancia de la educación en el proyecto de 
vida personal. 
  



 
 

El Cónsul General dio la bienvenida al seminario e hizo la presentación de la instructora 
 

 
 

La segunda sede fue la escuela pública para adultos Carlos Rosario 



 
 

Con el grupo de participantes, el seminario tuvo dos sedes la primera parte del seminario fue en el 
Centro Cultural Mexicano, que fue la casa del Embajador Fuentes (padre de Carlos Fuentes). 

 

 
Con el Cónsul General de México en Washington y el locutor de la estación de radio en la que se realiza 
el programa de radio semanal  los martes a las 08:30 hrs 


