
 

Convocatoria para los festejos por el 8vo Aniversario de la Red de 

investigación y práctica en liderazgo educativo A.C. “Interleader” 

#RIO2020 #Interleader #Interleader8Años  

 Se convoca a miembros, candidatos, postulantes a la Red de investigación y práctica 

en liderazgo educativo A.C. “Interleader” y público en general a participar en el:  

Programa del 8vo aniversario Interleader  

a celebrarse los días 26 y 27 de octubre en redes sociales Interleader SC y Simposio 

Internacional de Liderazgo Educativo 

Programa   

Lunes 26, 11:00 a.m., presentación de libro I  

Participan: Autores y editores del libro “Liderazgo en época de confinamiento, ensayos 

hacia una educación renovada”; Mario Hernández Arriaga, Maricarmen Juárez Gálvez, 

Miguel Angel Díaz Delgado, Demetrio Navarro del Ángel y Heryca Natalia Colmenares 

Sepúlveda.  

Público: Abierto a través de redes sociales  

Coordina: Prof. Raúl Hurtado Pérez, Interleader.  

7:00 p.m., presentación de libro II  

Participan: Autores y editores del libro “Liderazgo en época de confinamiento, ensayos 

hacia una educación renovada”; Minerva Ramírez Meza, Sergio Hugo Hernández 

Belmonte, María Elena Gómez Gallegos, Yolanda Cabrera Barrera y Juan Carlos Dávila 

Gutiérrez.  

Público: Abierto a través de redes sociales  

Coordina: Maria del Pilar Carrillo Marin, Interleader.   

Martes 27, 11:00 a.m., conferencia “Gestión educativa en la nueva realidad para la 

educación superior”.  

Participan: Dr. José Antonio Rodríguez Arroyo, Director Institucional de Asuntos 

Curriculares, Universidad Interamericana de Puerto Rico.  

Público: Abierto a través de redes sociales  

Coordina: Dr. Miguel Ángel Díaz Delgado  

 

Remembranzas de la Red Interleader  



 

Es preciso hacer un poco de historia para honrar a quienes han tomado parte de estos 

esfuerzos. La primera agrupación académica que dio paso a Interleader, fue aquella que se 

reconoce como hoy en el reglamento como los miembros permanentes del Consejo 

Consultivo, donde se encuentran el Mtro. Miguel Angel Acosta Muñoz (EE.UU), el Dr. Paul 

Michael Newton (Canadá), el Mtro. Francisco Javier Ávila Varela (México), el Dr. José 

Antonio Rodríguez Arroyo (Puerto Rico) y el Dr. Miguel Ángel Díaz Delgado (México), 

incluyendo al Dr. René Crocker Sagástume (Guatemala-México) como invitado especial.  

La fundación se realizó en la ciudad de Guadalajara, el 27 de octubre, y a la 

organización se le nombró provisionalmente como Red Internacional de Integración 

Educativa (REINTEGRA), que de inmediato se incorporó al 1er Encuentro Internacional de 

Directores Escolares en el Programa de Formación de Directivos por Competencias (PFDC) 

de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), con el Dr. Miguel Ángel Díaz en la 

organización.  

La naciente red apostaba por la colaboración mutua en investigación y práctica 

educativa, su fundación sentó las bases filosóficas y relaciones profundas de amistad 

académica internacional, además de que abrió espacios de colaboración investigativa entre 

México y Canadá.   

A posteriori, el capítulo México desarrolla estrategias de acercamiento a la práctica 

educativa por parte de la Red, así es como, se sumaron temporalmente la Mtra. Karina 

Chávez Regalado y la Lic. Artemisa Soto González.  

En 2015 la Red adquiere el nombre comercial de “Interleader” y organiza el 1er 

Simposio Internacional de Liderazgo Educativo (SILEd), que permite la convergencia de 

académicos de diferentes partes del mundo con profesionales de la educación; a Interleader 

se incluyen nuevos integrantes, quienes continúan son la Profa. Alicia Guadalupe González 

Gómez, la Profa. Erika Geovana Ortega Zepeda y un entusiasta grupo de jóvenes estudiantes 

de carreras de educación, incorporados al programa YOUTH, que se involucraron en el 

aprendizaje del diseño de cursos para profesores, donde destaca la participación de la Profra. 

Maria del Pilar Carrillo Marin -hoy activa-, el prof. Ángel Alaniz y el prof. Daniel Zarco.  

Este lapso dotó a Interleader de un nombre comercial, connotación local y alcance 

internacional, además de visibilidad pública importante.  



 

Un año después, en 2016 la Red Interleader lleva a Cuba el SILEd, gracias a las 

relaciones establecidas con un equipo académico de la isla, específicamente en la 

Universidad Sancti Spiritus (UNISS). Las gestiones son llevadas a cabo por el Dr. Danny 

Echerri Garcés y la Dra. Ariadna Veloso Rodríguez, quienes se incorporan y posteriormente 

contribuyen con enlaces académicos de alcance.  

En esta edición del simposio se celebra la 1er Reunión Internacional de Orientación 

(RIO2016), con lo que se consolidan los procedimientos formales de constitución, y se 

incorporan nuevos miembros, entre ellos, además de un grupo de colegas de la UNISS a la 

Profa. Yvonne Bagnis, la Mtra. Carolina Ramírez, la Mtra. Cristina López -no activos-, la 

Dra. Maricarmen Juárez, la Dra. Rosalba Ruíz, la Dra. Yael López, la Mtra. Marisela 

Morgan, la Mtra. Marycarmen Ramírez, el Prof. Raúl Hurtado -activos aún-; además, la Mtra. 

Minerva Ramírez y el Prof. Juan Carlos Miranda, quienes impulsan el evento al siguiente 

año en Querétaro con Episistemas Educativos. A este grupo se le conoce como “la generación 

del Dólar”, puesto que aportan simbólicamente, un dólar americano cada uno, para hacerse 

acreedores de la membresía.  

Es en este lapso cuando la red decide honrar a sus fundadores como miembros 

honorarios, quienes son parte fundacional como asesores permanentes de la misma en el 

Consejo Consultivo, se crea el Consejo Ejecutivo con un mecanismo de elecciones por trienio 

e impulsa a los miembros a participar en tareas organizativas, de investigación y práctica a 

través del Consejo Participativo. Durante esta etapa, la Red se formaliza en su 

funcionamiento interno, se consolida y amplía lazos internacionales, logra el estatus de 

Asociación Civil (organismo no gubernamental) y adquiere el nombre oficial de “Red de 

investigación en liderazgo y práctica educativa A.C.”, con la prevalencia del acrónimo 

“Interleader”; también se acuerda la realización anual de la RIO, impulsar la organización de 

tareas de investigación en liderazgo a nivel profesional.  

Hacia 2019 se realiza el SILEd en Guanajuato, con el impulso del Dr. Fletcher del 

Centro Resplandor, la Universidad de Arizona (UofA), la Universidad de Guanajuato (UG), 

la Escuela Normal de Atizapán de Zaragoza (ENAZ) y la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM). Ahí mismo, se organiza la RIO correspondiente, incorporando a Juan 

Carlos Dávila Gutiérrez como nuevo miembro -en funciones hoy- e impulsando renovadas 

candidaturas, además de otorgar el nombramiento de Secretario Académico al Dr. Echerri.  



 

En los últimos meses, se llevó a cabo el “Foro de Liderazgo Educativo a Distancia”, 

extensión del SILEd 2020, que tuvo que cambiar de modalidad por la emergencia global de 

salud; en este evento participaron la mayoría de los miembros activos actuales de la Red y se 

invitó a expertos como la Dra. Carolina Tapia Cortés (México), la Mtra. Flor García Mencos 

(Guatemala) y el Dr. Juan Pablo Queupil Quilaman (Chile). El foro alcanzó una audiencia 

internacional importante y, desde ahí, se proyectó el libro coordinado “Liderazgo en época 

de confinamiento, ensayos hacia una educación renovada”,  que compila experiencias 

investigativas y reflexivas de profesionales de la educación que siguen las actividades de 

Interleader y de sus miembros.  

El lapso que termina, arrojó productos profesionales de investigación en liderazgo, 

dió figura a la constitución de Interleader como red internacional y generó espacios de 

participación académica permanente.  

Una nueva etapa de la red está en proceso. Con la RIO 2020 se pretende incorporar a 

figuras centrales en la investigación en liderazgo educativo a nivel latinoamericano, renovar 

el Consejo Ejecutivo y el Participativo, y -eventualmente- establecer convenios con 

instituciones globales para la investigación en liderazgo.  

A la RIO 2020, le preceden los festejos del 8vo aniversario de la Red, para los cuáles 

se preparó el presente programa académico, que será transmitido públicamente en las redes 

sociales de Interleader y Simposio Internacional de Liderazgo Educativo.  

Esta convocatoria se deriva a su vez, de la “Convocatoria a la V Reunión 

Internacional de Orientación”, publicada en el website oficial de la red.  Información 

detallada y dudas pueden ser consultadas a partir de esta publicación en las redes sociales de 

Interleader y del Simposio Internacional de Liderazgo Educativo, los casos no previstos serán 

resueltos por el Comité Ejecutivo de Interleader una semana antes de la RIO 2020.  

 

Atentamente,  

“Aprendizaje global para el liderazgo local” 

 

 

Dr. Miguel Angel Díaz Delgado             Profa. Alicia Guadalupe González Gómez 

Presidente                                                Vicepresidenta 

 

Septiembre 30 de 2020, Guadalajara, Jalisco, México.  

 


