Mayo, Junio y Julio 2011

Mensaje de Juan De Dios Castro Muñoz
Director General del INEA
Estimados Directores, Profesores y Alumnos de las
Plazas Comunitarias:

Es para mí un gran placer dirigirles el boletín
correspondiente ofreciéndoles las últimas noticias e
información relevante para la operación de las plazas
comunitarias en el exterior.
Les agradezco su gran compromiso, mismo que se
manifiesta permanentemente al ser ustedes quienes
con su esfuerzo y trabajo constante han logrado que se
tengan los espacios físicos equipados y a los tutores,
con lo que se permite la operación de estas plazas que
atienden las necesidades de alfabetización y de
educación primaria y secundaria de nuestros
connacionales que radican en Estados Unidos.
Reciban un cordial saludo y mi reconocimiento por su
compromiso y por la labor que desarrollan día con día
apoyando la operación de las Plazas Comunitarias.

Juan De Dios Castro Muñoz, Director General del INEA

Seminarios-Taller

Seminario – Taller de Formación
en Fresno, California
Durante el Seminario-Taller impartido
durante el pasado 7 de junio, en el Centro
Correccional TAFT, correspondiente a la
Circunscripción del Consulado de México en
Fresno, CA se dio el entrenamiento a 6
miembros del staff de éste centro, así como a
2 personas de Asuntos Comunitarios de éste
Consulado, durante el entrenamiento se
Impartieron temas del Marco Internacional,
Normatividad, Estrategias y Fases Operativas,
así como temas del manejo y seguimiento del
Sistema de Acreditación y Seguimiento
Automatizado para Comunidades en el
Exterior.

Seminario – Taller de Formación
en Nueva York
Se realizó un Seminario-Taller de formación los días 8 y 9 de Junio para administradores
de Plazas Comunitarias, asesores y directivos de instituciones que tienen interés en abrir
nuevas Plazas en la circunscripción del consulado de México en Nueva York.
La visita se aprovechó para acudir a diferentes Centros Educativos y Plazas Comunitarias
con el fin de observar los espacios y conocer a fondo las inquietudes de los
Responsables de Plazas. Este recorrido fue de mucha utilidad para resolver necesidades
frecuentes de administradores de las Plazas, y establecer compromisos equitativos entre
plazas para una mejor operación.

Seminario – Taller de Formación
En San Francisco, California
Durante el Seminario-Taller impartido
durante los pasados 14 y 15 de junio,
realizado en “The Unity Council”,
correspondiente a la Circunscripción del
Consulado de México en San Francisco, CA.
Se tuvieron 16 participantes, así como a 1
persona del Departamento de Educación
del citado Consulado, durante el
entrenamiento se Impartieron temas del
Marco
Internacional,
Normatividad,
Estrategias y Fases Operativas, así como
temas del manejo y seguimiento del
Sistema de Acreditación y Seguimiento
Automatizado para Comunidades en el
Exterior.

Seminario – Taller de Formación
En Orlando, Florida

Con la inauguración del Cónsul General Gilberto Fierro
Garza y la Coordinadora del IME Leslie Gisela Martinez
Ramírez el día 5 de Julio del presente año dio inicio al
Seminario-Taller, en el cual contamos con la
participación de 21 personas, de los cuales había
administradores de plazas, asesores y directivos de
instituciones que tienen el interés de abrir nuevas
Plazas Comunitarias en la circunscripción del
Consulado de México en Orlando, Florida.
El día 6 de julio se impartió el Seminario-Taller a 21
personas las cuales practicaron en la página de prueba
y se presentó 1 experiencia de responsable de plaza, y
se hizo entrega de la constancia donde acredita la
asistencia de los participantes a dicho SeminarioTaller.

Seminario – Taller de Formación
En Los Ángeles, California

Durante el Seminario-Taller impartido
durante los pasados 5 y 6 de julio, realizado
“Cerritos College” en la Circunscripción del
Consulado de México en Los Ángeles, CA.
con todas las facilidades de la citada
Institución. Se tuvieron 29 participantes, de
igual manera se contó con la presencia del
Departamento de Educación del citado
Consulado, durante el entrenamiento se
Impartieron temas del Marco Internacional,
Normatividad, Estrategias y Fases Operativas,
así como temas del manejo y seguimiento del
Sistema de Acreditación y Seguimiento
Automatizado para Comunidades en el
Exterior.

Seminario – Taller de Formación
En Brownsville, Texas
Los pasados días 7 y 8 de Julio se realizó un SeminarioTaller de Formación para administradores de Plazas
Comunitarias, asesores y directivos de instituciones
que tienen interés de abrir nuevas Plazas comunitarias
en la circunscripción del Consulado de México en
Brownsville, Texas. En donde participaron 22 personas
la mayoría interesadas en abrir Plazas Comunitarias.
Los objetivos de este Seminario-Taller se lograron
ampliamente gracias al apoyo brindado por parte del
IME y del INEA, ya que se capacitó personal de la Plaza
Comunitaria Start Center de San Benito, San Juan
Diego de Brownsville, STC de McAllen, Iglesia Bautista
Southmost y personal de la Correccional de
Raymondville, con quien ya se iniciaron las
negociaciones para implementar el programa de
Educación para Adultos en el Centro de Detención en
el mes de septiembre próximo.

Seminario – Taller de Formación
En North Fork, Oklahoma
Durante el Seminario-Taller impartido el pasado 13
de julio, realizado en las instalaciones del Centro
Correccional North Fork CCA, el cual corresponde a
la Circunscripción del Consulado de México en
Kansas City, se realizó la formación de 15 asesores,
los cuales son internos del citado centro
correccional y quienes llevan a cabo la tarea de
asesores en el Programa INEA, así como la
formación de una persona del staff, durante el
entrenamiento se contó con todas la facilidades de
los directivos de CCA, en donde se Impartieron
temas del Marco Internacional, Normatividad,
Estrategias y Fases Operativas, así como temas del
manejo y seguimiento del Sistema de Acreditación
y Seguimiento Automatizado para Comunidades
en el Exterior.

Seminario – Taller de Formación
En Oxnard, California
Lenguas indígenas
Se impartió el Taller-Seminario de Alfabetización en
Lenguas Indígenas y español como segunda lengua en
la Universidad Estatal de California Channel Islands,
con la participación de 50 personas, entre los que
encontraban líderes comunitarios, coordinadores de
Plazas Comunitarias y maestros que están
relacionados con el tema de la educación en los
Condados de Ventura, Santa Bárbara y San Luis
Obispo, así como de las ciudades de Fresno,
Beaverton, San Diego y Los Ángeles.
La dinámica del Taller se concretó en analizar las
necesidades de nuestra población indígena en el tema
de la educación, en cómo apoyar a las actuales Plazas
Comunitarias para ampliar su margen de resultados
en las aulas y ver la posibilidad a corto plazo de
ofrecer clases en mixteco, con la intención de que
inicien el proceso de alfabetización y terminen
primaria en español.

Seminario – Taller de Formación
En Denver, Colorado
En días pasado se celebró un Seminario – Taller de
formación en la ciudad de Denver, Colorado. Durante la
capacitación se impartieron los siguientes temas: Marco
Internacional, fases, estrategias operativas, así como
también el manejo del Sistema de Acreditación y
Seguimiento Automatizado para Comunidades en el
Exterior.
El día 19 de julio con la inauguración de la Coordinadora
del IME Rosa Elena Torres dio inicio al Seminario-Taller,
en el cual contamos con la participación de 12 personas,
de los cuales había administradores de plazas, asesores y
directivos de instituciones que tienen el interés de abrir
nuevas Plazas Comunitarias en la circunscripción del
Consulado de México en Denver, Colorado.
El día 20 de julio se impartió el Seminario-Taller a 12
personas las cuales practicaron en la página de prueba y
se presentó 1 experiencia de responsable de plaza, se
hizo entrega de la constancia donde acredita la asistencia
de los participantes a dicho Seminario-Taller.

Seminario – Taller de Formación
En Sacramento, California
Los días 27 y 28 de julio se llevo a cabo el Seminario-Taller para la formación de asesores de Plazas
Comunitarias en la Circunscripción del Consulado General de México en Sacramento, CA. Dicho
Seminario tuvo lugar en las instalaciones del citado Consulado, en donde se dieron todas las
facilidades para la realización del evento y se contó con la presencia de Sergio Ochoa Sánchez, Cónsul
de Comunidades en citada circunscripción consular, así como de Carlos González Gutierrez, Cónsul
General de México en Sacramento, CA.
Durante el evento se formaron a 13 asesores y se acordó la apertura de la nueva Plaza Comunitaria
ALTAMI, la cuál será operada y administrada por Alejandra Beltrán.

AVISOS

Gana INEA premio Unesco-Rey Sejong
Por su trabajo de alfabetización bilingüe en
42 comunidades indígenas, el Instituto
Nacional para la Educación de Adultos (INEA)
ganó el premio Unesco-Rey Sejong. El
premio será entregado en Nueva Delhi, India,
el 8 de septiembre, día Internacional de la
Alfabetización.
Katerine Grigsby, directora de la Oficina de la
Unesco en México, explicó que "no es un
premio a la reducción del analfabetismo, sino
al programa, por ser un programa que
incorpora la lengua y la cultura en sus
procesos educativos de enseñanza y
aprendizaje.”
Juan de Dios Castro Muñoz, director del
INEA, explicó que "los procesos educativos
empiezan enseñando a leer en su lengua y
cuando lee y escribe en su lengua se les
empieza a enseñar el español, y por eso los
procesos son largos y consistentes,
nosotros no castellanizamos“.

Primera Jornada Nacional de Incorporación y Acreditación de
estudios en Estados Unidos
Del 2 al 4 de diciembre
Pregunta por el consulado de
México mas cercano y ellos te
dirán el lugar y la fecha en que
debes responder un sencillo
cuestionario diagnóstico.
Para
participar
en
esta
oportunidad es necesario tener
mas de 15 años.

Si ya tienes certificado de
primaria
puedes
empezar
directamente el cuestionario
que
corresponde
a
la
secundaria.
Si cuentas con boleta de
calificaciones mexicanas que
demuestre algún año escolar
completo, te las tomamos en
cuenta para que acabes aun más
rápido tu Primaria y Secundaria.

CONSULADOS DE MÉXICO PARTICIPANTES

Los Angeles: 2401 West 6th. Street
Los Angeles, California 90057
Tel. (213) 351 6800 ext. 2516
Santa Ana: 828 N. Broadway St. Ana
Ana California 92701
Tel. (714) 835 0042 ext. 220

Oxnard: 3151 W. Fifth St. #E-100
Oxnard California 93030
Tel. (805) 984- 8738
San Bernardino: 293 North “D” Street
San Bernardino California 92401
Tel. (909) 889 9837
Y (909) 889 9837
Fresno: 2409 Merced Street
Fresno California 93721
Tel. (559) 233 0318

¿Quieres buscar alguna Plaza Comunitaria
en Estados Unidos?

Entra al portal del CONEVyT, www.conevyt.org.mx da click en mexicanos en
el exterior, después vuelve a dar click en “busca tu plaza más cercana”, y ahí
encontrarás “Localizar Plaza Comunitaria en E.U.A.” da click una vez más,
ahí aparecerá un mapa en el cual podrás dar click en el Estado de tu interés y
podrás encontrar el directorio de Plazas Comunitarias.

Concluyen nivel alumnos de
Plaza Comunitaria en
Brownsville, Texas
Se aprovechó la oportunidad en el Seminario –
Taller de formación impartido los primeros días de
Julio en la ciudad de Brownsville, Texas, para hacer
entrega de certificados de Primaria y Secundaria a
los adultos que concluyeron sus estudios en la
Plaza Comunitaria de la Iglesia Bautista Southmost.
En la ceremonia de entrega de los certificados
participaron el Cónsul de México en Brownsville,
Rodolfo Quilantán Arenas, la Lic. Rosella Ciscomani
Freaner en representación de la Subdirección de
Asuntos Internacionales del INEA y el Pastor de la
Iglesia Bautista, Cuauhtémoc de la Garza.
El Cónsul Quilantán agradeció todo el apoyo a la
responsable de Plaza y ex consejera del IME, Rosa
María Ramos para que los graduados concluyan
sus estudios básicos y puedan tener un mejor nivel
y calidad de vida en los Estados Unidos.

Se realiza ceremonia de graduación de internos
en el penal de Cíbola, Nuevo México
El pasado 20 de julio tuvo lugar la ceremonia anual
de graduación de internos en el Centro Correccional
Regional de Cíbola, Nuevo México en la adscripción
del Consulado de México en Albuquerque, a la cual
asistió el Cónsul Titular Mauricio Ibarra Ponce de
León, acompañado del Lic. Rafael González Tapia,
Coordinador Regional del Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos (INEA), y por personal del
Departamento
de
Protección
y
Asuntos
Comunitarios de la Representación de México en
Albuquerque.
Posteriormente a la entrega simbólica de
reconocimientos, se dio por terminada la ceremonia
y los graduados disfrutaron de música en vivo y un
refrigerio.

La Subdirección de Asuntos Internacionales del
INEA agradece a todos los directivos y
responsables de Plazas Comunitarias, su apoyo por
la información con el estado que guardan sus
Plazas que mes con mes nos hacen llegar.
El compendio de toda esta información la podrán
consultar en nuestro portal:
http://conevyt.org.mx/colaboracion/pdfs/resumen_junio2
011.pdf

Nuevas Baterías para
calificar exámenes

BATERIAS
FINALES
11.5 y 11.6

DIAGNÓSTICO

VIGENCIA

10.02 y 10.3

*Junio Agosto/2011

Recuerda que para solicitar la expedición del Certificado de
Terminación de Estudios de Educación Primaria o Secundaria,
el Consulado deberá contar con la siguiente documentación:
• Fotocopia del Registro del Educando.
• Registro en el Sistema de la aprobación de todos los módulos del
nivel que le corresponden.

Ejemplos de Fotografías Sujetas a la Normatividad

Fotografías que cumplen con todos los requisitos
establecidos en
la normatividad:

• Fotocopia o archivo digitalizado de los documentos mencionados
en la norma 2 del proceso de Inscripción (acta de nacimiento,
credencial IFE etc.)
• Fotografía impresa o archivo digitalizado en tamaño infantil o
pasaporte de frente con el rostro descubierto, en blanco y negro o
color; con fondo y ropa claros, así como en papel mate.

Ejemplo de Fotografías que NO están sujetas a la
Normatividad: (negritas también, OJO).

Otros puntos que no puedes pasar por Alto
• En el caso de educación secundaria además, fotocopia o
archivo digitalizado del Certificado de primaria debidamente
COTEJADO con el original.
• Revisa que los Nombres y Apellidos sean los mismos que
aparecen en el Acta de Nacimiento.

TODOS LOS DOCUMENTOS ALTERNOS (Acta de nacimiento,
Credencial IFE, Pasaporte, Matrícula Consular, Cartilla del Servicio
Militar etc.) DEBEN TENER LA LEYENDA DE COTEJO.

En este recuadro se ejemplifica una fotografía de mayores
dimensiones que el tamaño infantil. Ésta no es válida, ya
que al recortarla al tamaño requerido el sello cubriría los
rasgos del educando.

CONTACTO
No dudes en contactarnos para atender cualquier asunto
relacionado con tu Plaza Comunitaria
Lic. Héctor Rivera López – Director de Delegaciones
Lic. Jorge Diaz Stringel – Subdirector de Asuntos Internacionales jdiaz@inea.gob.mx – ext. 103
Lic. Alejandra Velez Sierra – Enlace Administrativo Vinculación Interinstitucional avelez@inea.gob.mx – ext. 109

Ing. Sabino Ramírez Nevárez
sramirez@inea.gob.mx
ext. 117

Lic. Rafael Gonzalez Tapia
rgonzalezt@inea.gob.mx
ext. 106

Lic. Rosella Ciscomani Freaner
rciscomani@inea.gob.mx
ext. 110

• Detroit, Michigan.
• Kansas City, Missouri.
• Omaha, Nebraska.
• Philadelphia, Pensilvania.
• Saint Paul, Minnesota.
• Denver, Colorado.
• Douglas, Arizona.
• Nogales, Arizona.
• Phoenix, Arizona P.C.
• Salt Lake City, Utah.
• Tucson, Arizona.
• Yuma, Arizona.
• Albuquerque, Nuevo México.
• Atlanta, Georgia.
• Boise, Idaho.
• Chicago,Illinois.
• Indianapolis, Indiana.
• Las Vegas, Nevada.
• Little Rock, Arkansas.
• Miami, Florida.
• Nueva Orleans, Lousiana.
• Orlando,Florida.
• Raleig,C.N.
• Washington, D.C.
• Boston, Massachusetts.
• Portland Oregon.
• Seattle, Washington.

• Centros Correccionales.

• Nueva York, N.Y.
• Austin, Texas.
• Brownsville, Texas.
• Dallas, Texas.
• El Paso, Texas.
• Houston, Texas.
• McAllen, Texas.
• Presidio, Texas.
• San Antonio, Texas.
• Eagle Pass, Texas
• Del Río, Texas

• Calexico, California.
• Fresno, California.
• Los Ángeles, Ca.
• Oxnard, Ca.
• Sacramento, Ca.
• San Bernardino, Ca.
• San Diego, Ca.
• San José, Ca.
• Santa Ana, Ca.
• Toronto, Canadá

Conmutador (0115255) 55-53-21-28

