
 

LA  RED DE INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA EN LIDERAZGO EDUCATIVO 

A.C. “INTERLEADER” 

C O N V O C A 

A  los miembros activos y honorarios de la Red, a participar en la  

V Reunión Internacional de Orientación, del 29 al 31 de octubre del 2020.  

#RIO2020 #Interleader #Interleader8Años  

Con base en el reglamento de la Red de investigación y práctica en liderazgo educativo A.C. 

“Interleader” (Art. 1, Fracción IX), se convoca a la celebración de la Reunión Internacional 

de Orientación (RIO), que anualmente congrega a miembros, candidatos e invitados 

especiales a discutir el impacto y devenir de Interleader en entornos globales y locales.  

La RIO 2020  tiene como objetivo discutir e imaginar colectivamente los desafíos y 

escenarios venideros en el ciclo 2021-2024 en torno a la investigación y la práctica 

desarrollada por Interleader, a través de los siguientes objetivos específicos:  

a. Evaluar los avances y pendientes del trienio que concluye  

b. Incorporar miembros y candidatos idóneos con relación a la visión de la Red  

c. Revisar la pertinencia del reglamento vigente y actualizarlo; además de -

eventualmente- establecer convenios interinstitucionales  

d. Proyectar y planear el trienio 2021-2024, además de renovar el Consejo Ejecutivo de 

la red  

Modalidad  

Debido a la contingencia sanitaria global, la RIO 2020 será llevada a cabo en modalidad 

virtual, a través de la plataforma Google meet. Los invitados recibirán una invitación formal 

y una liga a la reunión una semana antes. Esto incluye a miembros activos, miembros 

honorarios, invitados especiales, candidatos y postulantes.  

Para optimizar los trabajos, la reunión será dividida en “Actos”, cada uno buscando 

concretar los objetivos específicos, descritos en los incisos anteriores.  El programa de la 

reunión se desarrollará en tres días, del 29 al 31 de octubre, con horarios variables, que se 

pueden consultar a continuación.  

Programa RIO Interleader 2020 

Jueves 29  

1er acto, 5:00 PM (CST Mex), inauguración 



 

Palabras de bienvenida de miembros fundadores, hoy miembros honorarios del Consejo 

Consultivo (Dr. José Antonio Rodríguez, Dr. Paul M. Newton, Mtro. Francisco Javier Ávila 

Varela y Mtro. Miguel Angel Acosta), invitados de honor y del Presidente de la Red.  

Invitados: Miembros, candidatos y postulantes a candidatos, además de invitados de honor.  

Coordina: Profa. Erika Geovana Ortega Zepeda, Coordinadora de la RIO 2020.  

 

2o acto, 6:00PM (CST Mex), inducción e incorporación 

Nombramiento a nuevos miembros, presentación de candidatos y presentación de 

postulantes, además de la inducción a la organización de Interleader, su misión y su visión  

Invitados:  Miembros, candidatos y postulantes a candidatos, además de invitados de honor.  

Coordina: Dr. Danny Echerri Garcés, Secretario Académico Interleader.  

 

3er acto, 7:00PM (CST Mex), enmiendas al reglamento  

Incorporaciones y enmiendas al reglamento vigente, mismas que deben ser propuestas por lo 

menos con una semana de antelación a la vicepresidencia de la Red. Al final será leída -de 

manera dinámica- la constitución del reglamento aprobado.   

Invitados:  Miembros y candidatos  

Coordina: Profa. Alicia Guadalupe González Gómez, Vicepresidenta Interleader.  

 

Viernes 30  

4o acto, 5:00 PM (CST Mex)  

Rendición de cuentas e Informe del Consejo Ejecutivo 2016-2020 

Exposición de avances y rendición de cuentas del periodo 2016-2020 e informe financiero 

anual y plan financiero del 2021.   

Invitados:  Miembros y candidatos  

Coordina: Profa. Maria del Pilar Carrillo Marin, Secretaria de Finanzas Interleader.   

 

5o acto, 6:00 PM (CST Mex)  

Protesta de Consejo Ejecutivo 2021-2024  

Presentación de proyectos de planillas inscritas, elección interna para el Consejo Ejecutivo 

del siguiente trienio, toma de protesta, presentación final de plan de trabajo y renovación de 

cuota anual.  

Invitados:  Miembros y candidatos  

Coordina: Mtro. Juan Carlos Miranda Arroyo, Interleader.  

 

Sábado 31  

6o acto, 10:00 AM (CST Mex)  

Acuerdos interinstitucionales  

Lectura y firma simbólica de los acuerdos interinstitucionales en investigación y práctica en 

liderazgo educativo a nivel global.  

Invitados:  Miembros, candidatos e invitados de las universidades que celebran acuerdos.  

Coordina: Dra. Maricarmen Juárez Gálvez, Interleader.  

 

7o acto, 12:00 PM (CST Mex)  

Clausura y brindis  

Palabras de clausura por el Consejo Ejecutivo 2021-2024 y acuerdos para el “proceso de 

entrega-recepción”, recapitulación de la RIO y brindis por los acuerdos celebrados.  



 

Invitados: Miembros, candidatos e invitados de las universidades que celebran acuerdos, 

invitados de honor.  

Coordina:  Profa. Erika Geovana Ortega Zepeda, Coordinadora de la RIO.  

 De acuerdo con el reglamento actual de la red (Art. 1, Fracción 2), la atención a la 

convocatoria es compulsiva para los miembros, requerida para los candidatos y recomendada 

para los postulantes.   

Esta convocatoria se complementa con otras cuatro derivadas, y que se publican en 

la misma fecha en el Website oficial: [1] la “Convocatoria para el nombramiento de 

miembros y candidaturas a la Red de de investigación y práctica en liderazgo educativo A.C. 

Interleader”, [2] la  “Convocatoria para el establecimiento de Convenios interinstitucionales 

con la Red de investigación y práctica en liderazgo educativo A.C. Interleader”, [3] la 

“Convocatoria para los festejos por el 8vo Aniversario de la Red de investigación y práctica 

en liderazgo educativo A.C., Interleader” y [4] la “Convocatoria para la constitución del 

Consejo Ejecutivo 2021-2024 de Interleader”.  

Información más detallada y dudas pueden ser consultadas a partir de esta publicación 

en las redes sociales de Interleader y del Simposio Internacional de Liderazgo Educativo.  

 

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.  

 


