
 

Foro de Consulta Estatal Participativa Morelos 

Por un Acuerdo Nacional sobre la Educación 

El equipo de transición en materia educativa del Presidente Electo, Andrés Manuel López 
Obrador, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) y el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de  Morelos (UAEM). 

C O N V O C A N 

A una consulta ciudadana, con el propósito de escuchar la voz y experiencia de los actores 
vinculados con la educación, en especial la del magisterio. Ante el compromiso de construir una 
verdadera transformación educativa, es necesario la participación de la sociedad; para 
escuchar ideas y propuestas para mejorar la educación y fortalecer su carácter laico, gratuito y 
plural. 

La sociedad está llamada a reivindicar al magisterio y su rol en la conducción educativa y 
garantizar el derecho a la educación. Se busca avanzar en la construcción de consensos que 
permitan una educación que supere los rezagos de la pobreza, la marginación y la exclusión; y 
afronte con equidad y calidad los retos del futuro. 

Por ello, se convoca, a maestras, maestros, estudiantes, padres de familia, autoridades 
educativas, investigadores, organizaciones de la sociedad civil, especialistas y a todos los 
interesados en materia educativa del Estado de Morelos, a participar en una consulta abierta, 
amplia, libre e informada con el propósito de construir un Acuerdo Nacional para una Educación 
con Equidad y Calidad para el Bienestar de Todos los Mexicanos. 

Este foro de Consulta Estatal Participativa se llevará a cabo en colaboración con la ANUIES y 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) el día 16 de noviembre de 2018, a las 
11:00 hrs. en el Auditorio Emiliano Zapata Salazar, ubicado en Av. Universidad 1001, Colonia 
Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. 

Los interesados en presentar propuestas pueden hacerlo a través de la 
plataforma: http://porunacuerdoeducativo.com en donde encontrarán los objetivos, bases y 
formas de participación. Pueden hacerlo también directamente en el foro, para lo cual deberán 
acompañarlas de una hoja resumen (máximo una cuartilla), con los datos de contacto y 
entregarlas en el recinto. 

Recepción de propuestas y ponencias en el recinto de: 09:00 a 10:30 horas. 

Para mayor información, se invita a los interesados visitar el 
sitio http://porunacuerdoeducativo.com 

Su opinión dará forma al Nuevo Acuerdo Educativo 
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