
 

Convocatoria para nombramiento de miembros y candidatos a la Red de investigación 

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

#RIO2020 #Interleader #Interleader8Años  

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

C O N V O C A 

A los Candidatos a la Red que obtuvieron esta categoría en la Reunión Internacional de 

Orientación (RIO), celebrada en Guanajuato, México, durante el Simposio Internacional de 

Liderazgo educativo (SILEd) 2019 y a profesionales de la educación y áreas o disciplinas 

afines, estudiantes de posgrado y científicos o académicos mexicanos e internacionales a 

aplicar como “miembros” y “candidatos” a la Red Interleader.  

La aplicación y nombramiento se desarrollará con base en el reglamento interno de la 

Red (Art. 1, Fracción IV, V y VII), que en resumen implica reconocer las siguientes 

denominaciones y proceso.  

Denominaciones  

1. Con el nombre de “Candidatos” se conoce a aquellos colegas que  aplicaron para 

obtener dicha categoría en la Reunión Internacional de Orientación (RIO) anterior; 

que cumplen con los requisitos para ser nombrados “Miembros” del Consejo 

Participativo de la Red (Art. 1, Fracción IV) y que deseen libre y comprometidamente 

aportar a la investigación y práctica del liderazgo educativo, además de la visión y la 

misión de Interleader.  

2. Con el nombre de “Postulantes” se conoce a aquellos estudiantes de posgrado, 

profesionales, académicos y científicos de áreas y disciplinas afines a la educación 

que libremente y bajo recomendación de un miembro activo de la red, deseen 

incorporar sus esfuerzos al logro de las metas institucionales; iniciando su periodo de 

candidatura a partir de la -eventual- aprobación de la misma en la RIO 2020 y 

concluyendo con la evaluación en la siguiente RIO.  

Proceso de aplicación y selección  

La incorporación de nuevos miembros y de candidatos se realizará el día 29 de octubre, en 

el 2o acto de la RIO 2020 (inducción e incorporación), a las 6:00PM (CST Mex) vía 

plataforma de Google Meet. Liga que recibirán candidatos y postulantes, durante su 

aplicación.  

a. Los candidatos postulan para ser miembros de la red a través de: [1] estar en el registro 

de candidaturas de la RIO anterior (2019), [2] dar cuenta de su participación en eventos de 

la Red Interleader (por lo menos 2 actividades académicas y 2 organizativas) durante el año 

que corre, [3] enviar una carta compromiso de formato libre, firmada autógrafamente y 

dirigida a la Profa. Alicia Guadalupe González Gómez, Vicepresidenta, y con copia para el 



 

Dr. Miguel Ángel Díaz Delgado, Presidente, adjuntando una fotografía de alta resolución -

tipo académica- y una biografía -máximo 200 palabras-, [4] participar en la totalidad de los 

actos a las que se les cite durante la RIO 2020 (ver convocatoria), sobre todo en el 3er acto, 

donde se daría el nombramiento anual y [5] cubrir las cuotas aprobadas en el 4o acto.   Los 

candidatos serán nombrados como miembros, posterior a un proceso de evaluación y toma 

de protesta en la RIO 2020.  

b. Los postulantes para ser candidatos, requieren: [1] ser recomendados expresamente 

por un miembro de la Red o atender la presente convocatoria cabalmente, [2] acreditar que 

se dedican al estudio de posgrado o profesionalmente alguna actividad educativa o afín en 

instituciones públicas o privadas de todos los niveles, nacional o internacionalmente, [3] 

enviar una solicitud -de formato libre- firmada autógrafamente y dirigida a la Profa. Alicia 

Guadalupe González Gómez, Vicepresidenta, con copia para el Dr. Miguel Ángel Díaz 

Delgado, Presidente, adjuntando una fotografía de alta resolución -tipo académica- y una 

biografía -máximo 200 palabras-, [4] participar en la totalidad de los actos a las que se les 

cite durante la RIO 2020 (ver convocatoria), sobre todo en el 3er acto, donde se daría el 

nombramiento anual y [5] cubrir las cuotas aprobadas en el 4o acto. Los postulantes serán 

nombrados como candidatos, posterior a un proceso de evaluación y toma de protesta en la 

RIO 2020.  

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.  

 


