
                                                          

 

CONVOCATORIA 

El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, por conducto de la 

Comisión Permanente de Educación y Cultura, y el Gobierno del Estado de Veracruz a través de la Secretaría 

de Educación, convocan a investigadores, académicos, sindicatos, estudiantes y público en general, a 

participar en los foros regionales denominados “Propuestas Para la Armonización de la Ley de Educación en 

el Estado de Veracruz”, a celebrase durante el mes de marzo del año en curso, en términos de las siguientes: 

BASES 

La convocatoria queda abierta a partir del 09 de marzo y hasta el día 26 de marzo de 2020. 

1. Los participantes deberán realizar una propuesta de manera individual que no exceda los 5 minutos 

asignados para presentarla en los foros regionales.  

2. Las propuestas no tendrán un límite de hojas, ni un formato de presentación específico. 

3. Cada participante podrá aplicar con un máximo de una propuesta. 

TEMAS. Los participantes deberán elegir un tema de acuerdo a las siguientes mesas de trabajo, basándose 

para ello en los lineamientos propuestos en la “Ley Marco de Educación para las Entidades Federativas”, 

cuyo archivo digital se puede descargar de la siguiente liga: 

https://www.legisver.gob.mx/eventos/LXVLegislatura/ley_marco_edu_ent_fed.pdf  

Los temas a elegir son:  

 
Mesa 1. Del Derecho a la Educación y del Sistema Educativo Estatal. 
Mesa 2. Del Proceso Educativo y del Educando. 
Mesa 3. De la Revalorización de las Maestras y los Maestros y de los Planes Educativos. 
Mesa 4. De la Mejora Continua de la Educación y del Federalismo Educativo. 
Mesa 5. Del Financiamiento a la Educación y de la Corresponsabilidad Social en el Proceso Educativo. 
Mesa 6. De la Validez de Estudios y Certificación de Conocimientos y de la Educación Impartida por 
Particulares. 
 

PROPUESTAS. Las y los participantes remitirán su propuesta al correo electrónico: 

forosregionalesarmonizacion@diputadoseducacionveracruz.com, señalando el tema, mesa y lugar de 

participación, de acuerdo a la sede en la fecha límite que a continuación se especifica: 

Sede del foro Fecha límite 

Xalapa 12 de marzo 

Poza Rica de Hidalgo 19 de marzo 

Coatzacoalcos 26 de marzo 

 

Una vez enviada la propuesta, recibirán un correo de respuesta con el folio de ingreso al evento.  

https://www.legisver.gob.mx/eventos/LXVLegislatura/ley_marco_edu_ent_fed.pdf
mailto:forosregionalesarmonizacion@diputadoseducacionveracruz.com


REGISTRO Y SEDES. El registro de participantes se realizará a partir de las 9:30 horas en las tres sedes. Las 

propuestas deberán presentarse conforme a los lugares y fechas que a continuación se determinan: 

Sede del foro Fecha  Recinto Dirección 

1) Xalapa 17 de marzo H. Congreso del Estado 
de Veracruz. 

Calle Encanto s/n 
esquina Lázaro 
Cárdenas. 

2) Poza Rica de 
Hidalgo 

23 de marzo Instituto Tecnológico 
Superior de Poza Rica. 

Calle Luis Donaldo 
Colosio s/n, colonia 
Arroyo Ejido del Maíz 

3) Coatzacoalcos 30 de marzo Centro de Convenciones Avenida Abraham 
Zabludovsky 201, 
colonia Transportistas 

 

Para mayor información sobre el desarrollo de los foros regionales, se ponen a su disposición los números 

8420500, extensiones 2072 y 2076. 

 

                                     Xalapa, Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave a 09 de marzo de 2020 
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