
 
 
 
 

 
 

 

 

Seminario-Taller  Albuquerque 2013 

 

Durante el día 24 de septiembre se llevó a cabo la inauguración del Seminario de 
Formación por parte del Cónsul Mauricio Ibarra Ponce de León. Estuvo acompañado de 
autoridades de las organizaciones interesadas en abrir las nuevas plazas comunitarias: 
Clovis-Schools y Caridades Católicas.  Cabe mencionar que durante la conferencia de 
prensa el Cónsul destaco la necesidad de apoyar 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 educación 
primaria y secundaria, desde el trabajo en el exterior. 

Asimismo, se realizó una nota de la cadena Univisión NM que se transmitió el día 24 de 
septiembre de 2013,  en el noticiero de las 10:00 pm: 

 

Conferencia de Prensa en el Consulado General de México en 
Albuquerque, ofrecida por el Cónsul Mauricio Ibarra Ponce de León. 

Después de la Conferencia, el Cónsul y las autoridades participaron en la apertura 
oficial del Seminario, donde el Cónsul Ibarra Ponce de León, otorgó la palabra a cada 
uno de los representantes, por parte del INEA se reforzó la idea de realizar un trabajo 
colaborativo, bajo la dirección del Lic. Alfredo Llorente y la Lic. Susana Magaña 
Barajas, asimismo se destacaron las líneas de participación congruentes con la 
Campaña Nacional de Alfabetización y la Reducción del rezago educativo, momento 
histórico en el que nuestra institución tendrá un rol trascendental. Hubo cobertura del 
evento por parte de medios convocados por el Consulado, donde se anunció la 
apertura de dos nuevas plazas y reactivación de una. Entre los participantes a dicho 
Seminario se encontraban profesores y personas de distinta formación interesada en 
apoyar el funcionamiento de las plazas comunitarias. Se realizaron dinámicas que  

 

 



 
 
 
 

 
 

complementaron actividades como la presentación, marco de referencia internacional, 
motivación, operación de plazas comunitarias, CONEVyT y el Modelo de Educación 
para la Vida y el Trabajo. Dentro del Seminario el día 25 de septiembre se 
desarrollaron diferentes actividades y  tareas de grupo, que se socializaron, para 
apoyar la continuación de temas como el MEVyT y el SASACE así como una práctica 
en el sitio de prueba del Sistema y de las páginas más relevantes del INEA. 
Participaron 12 personas que se desempeñan o desempeñarán como responsables 
de algunas plazas y otras que pueden potencialmente abrir nuevas plazas. 

En general manifestaron su agradecimiento al INEA y felicitaron a nuestra institución 
por la oportunidad de recibir información, orientación y la opción de generar un trabajo 
colaborativo, resaltaron la importancia de continuar apoyando a las comunidades 
mexicanas en el exterior con acciones concretas como la impartición de Seminarios, 
celebraron que ya exista la opción de Seminarios en Línea. 

 

        
Grupo del Seminario en Albuquerque en la 

presentación dinámica de presentación 
Grupo del Seminario trabajando el tema de motivación 

 

 

Grupo del Seminario del Consulado de Albuquerque 


