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SEMINARIO PERMANENTE INTERNACIONAL 

“LA PRIMERA INFANCIA EN EL ESPACIO PÚBLICO. EXPERIENCIA LATINO AMERICANA” 

 

OBJETIVOS 

 la reflexión y discusión de las diferentes perspectivas sobre primera infancia 

 sistematización de experiencias 

 intercambio de experiencias           énfasis de  la investigación. 

 propuesta en política  publica 

 

SEDE: UAM-Xochimilco  / sala por confirmar y otras sedes a confirmar.  

FORMATO: Seminario permanente semipresencial y/videoconferencia con posibilidad de conectarse por 

internet.  

Plataforma interactiva de soporte: documentos, foro, buzón, enlaces, difusión de eventos, correo, etc.  

PROGRAMACIÓN MENSUAL: el último jueves de cada mes   

PERIODO: febrero a julio y de septiembre a noviembre 2013 

HORARIO: matutino: 10 a 13 horas (9:30 para quienes se conectan por internet) 

DINÁMICA: reflexión / discusión “profunda” mensual sobre las temáticas por abordar con  sesiones de 4 horas 

para presentación y discusión 

VIDEOCONFERENCIA: 

Para las reuniones se utilizará esta dirección:          

http://148.206.157.20 (Scopia Desktop) donde tendrán dos opciones de conexión (se anexa instructivo):  

Entrar en una reunión (participantes con posibilidad de interacción a distancia) 
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Ver transmisión web: Presenciar la reunión sin participar (audiencia amplia con posibilidad de conectarse 

individualmente desde su computadora). 

PLATAFORMA INTERACTIVA ENVIA 

Interacción permanente mediante una plataforma interactiva diseñada para este tipo de eventos con 

posibilidad de subir y bajar documentos comunes, ubicar enlaces de sitios o videos, guardar información 

personal en carpetas, participar en foros, enviar comunicaciones a la comunidad participante, difundir eventos 

y foros, etc. Al interior de la plataforma en la sección de documentos se encuentra un manual de instrucciones 

para cualquier duda. En los casos en que se considere necesario, se puede organizar una sesión a distancia 

para capacitación en la plataforma. 

La dirección de la plataforma es: http://envia.xoc.uam.mx/xcsh/3ec_proginfancia/acceso/ . Se propone una 

sesión introductoria para presentación, discusión de objetivos y forma de trabajo, aclaración de dudas y 

prueba del sistema de videoconferencia para el 28 de febrero 9:30 AM. Para ello tendrán que haber instalado 

el software y probarlo 

 

TIPO DE PARTICIPACIÓN:  

Ponentes invitados: participación difundida mediante videoconferencia a los sitios a distancia. Se invita a que 

puedan sugerir grupos que puedan participar de manera permanente y si es posible participar activamente en 

las reuniones y en la plataforma interactiva. Para ello se les enviará su nombre de usuario y contraseña.  

Participantes expertos o interesados en el tema que deseen interactuar de manera permanente y que puedan 

asistir al lugar de la reunión o bien convocar un pequeño grupo local para conectarse mediante internet y 

poder participar activamente a distancia en la reunión mensual. Se recomienda que los interesados hagan su 

solicitud (zanabria@correo.xoc.uam.mx ) para acceder a la plataforma envía y que se les envíe su nombre de 

usuario y clave. En caso de no poder asistir al sitio local pueden solicitar conectarse desde su propia 

computadora e interactuar desde ahí. Se recomienda que esto sea excepcional para no saturar el sistema.   

Comunidad académica o profesional que sólo desee ver la presentación y discusión mensual sin interactuar 

en la reunión ya que quieren conectarse individualmente desde su computadora. Se piensa en estudiantes, 

trabajadores en estancias infantiles, o bien personas individuales que deseen presenciarlo desde su 

computadora.  Pueden también optar por inscribirse a la plataforma para poder tener acceso a documentos y 

a los foros de discusión mediante el mismo procedimiento de solicitud a  zanabria@correo.xoc.uam.mx  

  

 

PRODUCTOS A GENERAR:  

 CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REDES DE TRABAJO , FORMACIÓN E 

INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE PRIMERA INFANCIA-POLÍTICAS PÚBLICAS 

http://envia.xoc.uam.mx/xcsh/3ec_proginfancia/acceso/
mailto:zanabria@correo.xoc.uam.mx
mailto:zanabria@correo.xoc.uam.mx
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 INSUMOS PARA PUBLICACION Y/O DIFUSION 

 PUBLICACION ELECTRONICA (EBOOK) 

 PUBLICACION IMPRESA 

 VIDEO PARA EDITAR Y SUBIR A INTERNET 

 

ASISTENTES PRESENCIALES EN CADA SITIO DE REUNIÓN LOCAL: MÁS MENOS 20 PERSONAS INVITADAS 

INVITADOS EXPERTOS CALENDARIZADOS PARA ESTE AÑO: 

PONENTE 
INVITADO 

TEMATICA INSTITUCIÓN PAIS FECHA 

LUZ CHAPELA MODELOS,ESPACI
OS ,INFANCIA 
INDÍGENA EN 
MOVIMIENTO 

 MEXICO 4 de abril 

HERNAN 
RESTREPO 

DERECHO A LA 
PARTICIPACIÓN 
DESDE LA 
GESTACIÓN 

CON LA 
GENTE 

COLOMBIA 25 de abril 

PATRICIA 
GUTIERREZ 

El museo del 
pensamiento 

PROYECTO 
KURUWI 

MEXICO 30 de mayo 

ALEJANDRO 
ACOSTA 

POLÍTICA 
PUBLICA, 
INDICADORES, 
EXPERIENCIAS 

CINDE- RED 
DE PRIMERA 
INFANCIA 

COLOMBIA 27 Junio 

CLARA MEZA INCLUSIÓN 
DESDE LA 
PRIMERA 
INFANCIA 

OAXACA MÉXICO 25  de julio 

ROBERT MYERS INDICADORES DE 
CALIDAD 
DEFINIDA DESDE 
LA COSMOVISIÓN  
INDÍGENA 

ACUDE AC MEXICO 26 
Septiembre 

NESTOR LOPEZ CONTEXTO 
LATINOAMERICA
NO 

SITEAL ARGENTINA 31 de 
octubre 

IRENE RIZZINI INVISIBILIZACION 
DE LOS NIÑAS Y 
LOS NIÑOS 

CIESPI BRASIL 28 de 
noviembre 

 


