
Resumen ejecutivo 
Simposio Internacional de Liderazgo Educativo 2022 
#SILEd2022   
5 al 7 diciembre de 2022  
(Recepción 4 de diciembre)  
Hotel Villa Primavera de la Universidad de Guadalajara  
Organizan: Red de Investigación y Práctica en Liderazgo Educativo AC (Interleader) y otras 
organizaciones que se integran en el proyecto.  
Actividades: Conferencias magistrales, Páneles de expertos, Presentaciones de libros, II 
Coloquio de Investigación en Liderazgo Educativo, Reunión Internacional de Orientación 
2022 “Interleader”. 
 
 

La Red de Investigación y Práctica en Liderazgo Educativo AC (Interleader), teniendo 

como invitados de honor al Centro para la Investigación y la Transformación Socio-educativa 

(CITSE), asumen como propia la tarea de aportar visiones renovadas sobre el liderazgo 

educativo, tanto en el eje práctico, como en el ámbito de la investigación, en las 

postrimerías de la crisis global generada por la pandemia. Ante ello, realizan de manera 

conjunta el Simposio Internacional de Liderazgo Educativo 2022 (SILEd-2022), “Perspectivas 

sobre investigación y práctica en liderazgo educativo en una nueva era”, mismo que tiene 

por objetivo central el difundir el conocimiento global sobre la investigación y la práctica 

en liderazgo educativo; donde se facilitarán los diálogos informados entre académicos 

expertos y la comunidad educativa y analítica de los sistemas educativos y las organizaciones 

en general, repasando el abordaje de los temas emergentes y las construcciones 

conceptuales ya consolidadas a nivel global, pero sobre todo, desarrollando actividades 

académicas de alto nivel que permitan visualizas perspectivas renovadas para imaginar las 

instituciones ante la necesidad de innovar institucional, profesional y académicamente. El 

SILEd-2022 contará con la participación de expertos internacionales de México, Chile, 

Canadá, Canadá, Costa Rica, Puerto Rico, Guatemala, Cuba, Estados Unidos, Venezuela e 

Israel, así como la representación de diversas universidades globales y locales. El SILEd2022 

se realizará en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) 2022 y de FIL Pensamiento 

CUCEA, del 5 al 7 de diciembre en las inmediaciones del Hotel Villa Primavera de la UdeG. 
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Convocatoria al Simposio Internacional de Liderazgo Educativo 2022 

“Perspectivas sobre investigación y práctica en liderazgo educativo en una nueva era” 

#SILEd2022 #LiderazgoEducativoGdl  

La Red de Investigación y Práctica en Liderazgo Educativo AC (Interleader), en el marco de 

FIL Pensamiento CUCEA de la Universidad de Guadalajara, con el apoyo del Departamento 

de Administración Educativa y, teniendo como invitado de honor al Centro de Investigación 

para la Transformación Socio-Educativa (CITSE) de Chile, asume como propia la tarea de 

aportar visiones renovadas sobre el liderazgo educativo, tanto en el eje práctico, como en 

el ámbito de la investigación, en las postrimerías de la crisis global generada por la 

pandemia. Ante ello, realizan de manera conjunta el Simposio Internacional de Liderazgo 

Educativo 2022 (SILEd-2022), “Perspectivas sobre investigación y práctica en liderazgo 

educativo en una nueva era”, mismo que tiene por objetivo central el difundir el 

conocimiento global sobre la investigación y la práctica en liderazgo educativo; donde se 

facilitarán los diálogos informados entre académicos expertos y la comunidad educativa y 

analítica de los sistemas educativos y las organizaciones en general, repasando el abordaje 

de los temas emergentes y las construcciones conceptuales ya consolidadas a nivel global, 

pero sobre todo, desarrollando actividades académicas de alto nivel que permitan visualizar 

perspectivas renovadas para imaginar las instituciones en una nueva era.    

Objetivo: El Simposio Internacional de Liderazgo Educativo 2022 (#SILEd2022), 

“Perspectivas sobre investigación y práctica en liderazgo educativo en una nueva era”, tiene 

por objetivo central el difundir el conocimiento global sobre la investigación y la práctica 

en liderazgo educativo; se procurará dialogar sobre los temas emergentes y las 

construcciones conceptuales ya consolidadas a nivel global, a través del encuentro entre 

expertos, profesionales y sujetos en formación, desarrollando actividades académicas de 

alto nivel en el que convergen e interactúan dichos actores.  

Público: Investigadores, tomadores de decisión, directivos y directores, asesores 

pedagógicos, diseñadores curriculares, profesionales del campo educativo de todos los 

niveles y modalidades, estudiantes de pregrado y posgrado en áreas relativas a la educación, 

la pedagogía, la psicología, las ciencias sociales y las humanidades.  

Países participantes: México, Chile, Canadá, Costa Rica, Puerto Rico, Guatemala, 

Cuba, Israel, Venezuela y Estados Unidos. 

Actividades: El SILEd2022 está compuesto: [1] El SILEd2022, que incluye conferencias 

magistrales y paneles de expertos,  además del [2] II Coloquio de investigación en liderazgo 

educativo, conformado por la presentación de avances de investigación y la presentación de 
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libros sobre el tema y [3] la Reunión Internacional de Orientación de la Red Internacional 

en Liderazgo Educativo “Interleader”, evento por invitación donde participan universidades 

y grupos de investigación y práctica en liderazgo, adscritos o en proceso de adscripción a la 

red, enfocada a encuadrar agendas de construcción del conocimiento sobre liderazgo 

educativo.  

Categorías de participación individual: Asistente, Ponente, Presentador de libro o 

revista, miembro activo de la Red de Investigación y Práctica en Liderazgo Educativo.  

Proceso de Inscripción individual: 1) Diríjase a www.interleader.org.mx y 

encuentre el formulario SILEd 2022.  

A) Para inscribirse como “asistente”, complete el formulario con sus datos, omita 

llenar el apartado de “ponencia”, “presentación de libro/revista académica”, adjunte el 

recibo de transferencia bancaria o depósito por $2,350.00 (MX) ó $120.00 (USD), y adjunte 

en el formulario el comprobante en formato electrónico de imagen; recibirá un mensaje de 

bienvenida en su correo electrónico con el cual tendrá acceso a las actividades del SILEd. 

En caso de que su ponencia sea sobresaliente, se le invitará a participar en el envío de 

contribuciones para un libro editado por la Red de Investigación y Práctica en Liderazgo 

Educativo.   

B) Para inscribirse como “ponente” o “presentador de libro o revista académica”, 

complete el formulario con sus datos, incluida la propuesta en 150 palabras (máximo) de 

presentación de la ponencia, libro o revista académica, recibirá en máximo un mes, la 

aceptación de su propuesta, haga un depósito bancario o transfiera $2,350.00 (MX) ó $120.00 

(USD) y envíelo como respuesta a su aceptación en formato de imagen, recibirá un correo 

electrónico de bienvenida con el turno de su presentación.  

C) Para inscribirse como miembro activo de la Red, solicite su carta de adscripción 

2022 a la Mtra. Mariana Cortés Guzmán (interleader.cortes@gmail.com), inscríbase en el 

formulario como asistente, ponente y/o presentador de libros o revistas académicas, realice 

una transferencia bancaria por $1,500.00 (MXN) ó por $70.00 (USD) y adjunte la adscripción 

y el comprobante de depósito bancario en el formulario. Recibirá una carta de bienvenida 

por parte de la red. En caso de ser conferencista, moderador, coordinador de mesa o de 

participar como promotor en el esquema de participación institucional, requerirá su carta 

de invitación oficial.   

La cuenta de la Red de Investigación y Práctica en Liderazgo Educativo AC, es de 

Banco Santander de México No. 65-50921509-7, Cuenta Clabe 014320655092150979. Para 

factura, deberá agregar $376.00 (MXN), que corresponden al 16% del monto de IVA y 

solicitarla en el correo red.interleader@gmail.com, añadiendo su RFC, nombre completo y 

domicilio fiscal.  
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Modalidades de participación institucional y empresarial:  

Co-organización, Colaboración, Patrocinio, Promotores y Expositores  

(en stand). Si desea consultar detalles sobre estas modalidades, favor de  

escribir un correo electrónico para agendar una sesión informativa virtual. Los 

participantes que se inscriban por convenio en alguna modalidad de participación 

institucional serán inscritos por la Red de Investigación y Práctica en Liderazgo Educativo 

AC.  

Mayores informes, acudir al correo red.interleader@gmail.com y al whatsapp 

+523325986433.  

Simposio Internacional de Liderazgo Educativo 

Programa General  

Reunión Internacional de Orientación (RIO 2022) / Coloquio de investigación y 

práctica en liderazgo educativo/ Presentación de libros y revistas académicas/ 

Conferencias magistrales/ Paneles de expertos/ Premio Interleader a la Trayectoria 

Académica 

4 de diciembre 

Recepción de invitados especiales  

5 de diciembre 

9:00 Aula 

“Reunión Internacional de Orientación 2022 (RIO 2022)”   

Red de Investigación y Práctica en Liderazgo Educativo, Departamento de 

Administración del CUCEA-UdeG, CITSE, Universidad Nacional a Distancia de Costa Rica y 

otras asociaciones y universidades internacionales convocadas.  

9:00 Notas de apertura  

“Palabras de bienvenida y aspectos generales de la Reunión”  

“Red de Investigación y práctica en liderazgo educativo, claves hacia la consolidación 

de la investigación internacional en liderazgo” 

“Investigación en liderazgo educativo entre redes internacionales, Canadá y 

latinoamérica”  

 “Directrices del plan de trabajo de la Red de Investigación y Práctica en Liderazgo 

Educativo 2023-2025”  

9:50 Mesas de trabajo 

11:40 Coffee breack  

12:00 Mesas de trabajo  

      13:20 Notas concluyentes 
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“Investigación y práctica en liderazgo educativo. Desafíos desde  

las Redes académicas internacionales”  

14:00 Comida y clausura   

6 de diciembre 

8:00 Inicia Simposio   

Registro de participantes y entrega de materiales  

8:30 Auditorio  

Acto Inaugural   

9:00 Auditorio  

Panel de expertos  

“Liderazgo educativo en las Instituciones de Educación Superior, modelos en una 

nueva era para la dirección de organizaciones educativas”.  

10:50 Receso 

11:00 Aulas  

Coloquio/ Presentación de libros y revistas académicas  

Mesas 1 a la 4    

13:40 Comida 

14:50 Auditorio 

Conferencia magistral 

“Liderazgo educativo y la toma de decisiones inteligente para la mejora de los 

sistemas educativos globales”.  

16:15 Receso  

16:30-18:00 Auditorio 

Panel de expertos  

“De la administración educativa al liderazgo distribuido. Metodologías, redes y 

perspectiva de género en la investigación de frontera en Chile”  

18:00 Explanada del hotel  

Actividad Cultural  

Grupo de baile folclórico mexicano, Pizintli (Guadalajara, México)  

7 de diciembre 

8:00 Auditorio  

Panel de expertos  

“Formación de directivos en contextos de habla hispana: experiencias consolidadas y 

desafíos latentes”.  

10:20 Auditorio 

Reconocimiento “Interleader” a la Trayectoria Educativa.    
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10:40 Receso 

10:50 Aulas  

Coloquio/ Presentación de libros y revistas académicas  

Mesas 5 a la 8  

13:30 Comida 

15:00 Anuncio de SILEd 2023 y mesa de análisis   

“Simposio Internacional de Liderazgo Educativo, pasado, presente y prospectiva”  

15:50 Fotografía general de los asistentes 

Coordina: Mtra. Erika Geovana Ortega Zepeda, Interleader (México) 

16:00 Conferencia magistral  

“Experiencias educativas con recursos digitales y diseño tecnopedagógico. La 

dirección educativa y los desafíos en la postpandemia”.  

18:00 Explanada del hotel  

Actividad Cultural  

Grupo de Rock, folk y tradicional mexicano, “Dedos” (Guadalajara, México)  

19:30 Termina Simposio   

Coloquio de investigación en liderazgo educativo, presentación de libros y revistas 

académicas 

Auditorio 1. Mesa 1  

Presentación de libros sobre liderazgo, administración gestión, dirección y análisis 

de organizaciones e instituciones educativas.  

Auditorio 2, Mesa 2 

“Experiencias en liderazgo y dirección de organizaciones educativas, desafíos post-

pandemia”.  

Aula 3, Mesa 3  

“Liderazgo distribuido, relacional y pedagógico en la gestión de instituciones 

educativas” 

Aula 4, Mesa 4 

“Formación directiva en educación básica, media y superior”.  

Auditorio 1. Mesa 5  

“Presentación de libros sobre liderazgo, administración gestión, dirección y análisis 

de organizaciones e instituciones educativas”.  

Auditorio 2, Mesa 6  

“Experiencias en liderazgo y dirección de organizaciones educativas, desafíos post-

pandemia II”.   

Aula 3, Mesa 3  
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“Liderazgo distribuido, relacional y pedagógico en la gestión de  

instituciones educativas II”.  

“Metodología de la investigación en liderazgo educativo, administración  

escolar, gestión directiva y análisis de las organizaciones educativas”. 

 

Modalidades de participación institucional y empresarial SILEd2022 

El Simposio Internacional de Liderazgo Educativo 2022 se celebrará los días 6 y 7 de 

diciembre de 2022 conforme a lo establecido en la convocatoria del SILEd2022. El evento se 

llevará a cabo en las instalaciones del Hotel Villa Primavera de la Universidad de 

Guadalajara, bajo la co-organización de la Red de Investigación y Práctica en Liderazgo 

Educativo AC y otras organizaciones, instituciones y empresas que deseen sumar esfuerzos 

como [1] co-organizadores, [2] colaboradores, [3] patrocinadores del evento y/o [4] 

expositores en un stand.   

Algunos beneficios que han dejado consigo las ediciones 2015, 2016, 2017 y 2019 del 

SILEd. Cuatro ediciones que, entre sí, han traído a académicos, universidades e instituciones 

participantes un conjunto de ventajas para su desarrollo en la investigación, docencia, 

intercambio académico y estudiantil, además de la posición privilegiada para el desarrollo 

de planes formativos y de investigación. En el presente apartado, interesa hacer explícitos 

los beneficios del simposio en términos tanto cuantitativos como cualitativos. A 

continuación, se expresan los alcances que conlleva el desarrollo del simposio. 

Tabla 1. Beneficios del SILEd  
Rubro  Total Descripción  

Nacionalidades de los 
académicos participantes  

11 México, Estados Unidos, Canadá, España, Guatemala, Cuba, 
Ecuador, China, Nicaragua, Bélgica, Puerto Rico y Portugal 

Total de participantes   1,854  
 

Académicos, investigadores, tomadores de decisión, 
Administradores, Directores, Asesores pedagógicos, 
estudiantes de posgrado y pregrado del nivel básico, medio y 
superior  

Nacionalidades del público 15  México, Estados Unidos, Chile, España, Perú, Venezuela, 
Canadá, Colombia, El Salvador, Guatemala, Cuba, Ecuador, 
Nicaragua, Portugal y Bolivia   

Países de las instituciones 
participantes  

8  México, Portugal, Canadá, España, Nicaragua, Bélgica, Cuba 
y Estados Unidos  

Universidades, redes y otras 
instituciones participantes  

22  La Red Internacional de Investigación y Práctica en 
Liderazgo Educativo, Universidad Marista de Guadalajara, 
Red de Gestión Comparada con Enfoque Internacional, Casa 
Comum das Tertúlias, Edmonton Public Schools, University 
of Saskatchewan, Universidad Complutense de Madrid, 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(ITESO), la Secretaría de Educación Pública del Estado de 
Jalisco, Universidad Sancti Spiritus, Episistemas Educativos, 



 

 8 

CECESS, University of Arizona, Universidad Pedagógica 
Nacional, Secretaría de Educación Querétaro (SEQ), 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
Universidad de Guanajuato (UG), Universidad de 
Guadalajara (UdeG), Universidad de las Villas (UDLV), 
ABACO en Red, y Centro Resplandor Internacional 

Libros publicados a partir del 
SILEd 

3  Modelos de investigación en liderazgo educativo, una 
revisión internacional,  

Conferencias y mesas de 
expertos impartidas  

23 Temas variados en torno al liderazgo, gestión, administración 
y análisis organizacional en educación 

Talleres desarrollados  32 Temas diversos en educación  

Investigaciones divulgadas 36 
aprox.  

Investigaciones concluidas, en curso y en modalidad 
protocolo, de pregrado, posgrado y profesionales 

Fuente: Elaboración Propia  
En términos cualitativos, el Simposio Internacional de Liderazgo Educativo trae 

consigo un conjunto de beneficios trascendentes para las instituciones educativas 

participantes. Entre ellas destacan la posibilidad de entablar convenios de colaboración 

internacional, el posicionamiento como instituciones involucradas en la construcción y 

divulgación del conocimiento científico y académico en liderazgo educativo, la posibilidad 

de entablar conversaciones sobre movilidad académica, vender y ofertar productos y 

servicios universitarios, además de otros beneficios más particulares que se muestran en el 

siguiente gráfico. 

Figura 1. Beneficios del SILEd a instituciones participantes  

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 

Diálogo horizontal 
académicos y 
tomadores de 
decisiones, 
estudiantes 

universitarios

Construcción de conocimiento 
sobre los sistemas, 

organizaciones escolares, sujetos 
y grupos del liderazgo en 

educación 

Mejora de las 
prácticas de quienes 
toman decisiones en 
las organizaciones 
educativas en las 

políticas públicas y 
en los modelos de 

gobernabilidad 
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¿Cuáles son las modalidades de participación institucional y empresarial?  
 
De acuerdo con la convocatoria al Simposio Internacional de Liderazgo  

Educativo 2022, publicada por la Red de Investigación y Práctica en Liderazgo Educativo AC, 

las modalidades de participación institucional y empresarial pueden ser en la [1] Co-

organización, [2] Colaboración, [3] Patrocinio, [4] Promoción y [5] Exposición y venta en 

stands, de bienes, productos y servicios, durante el evento.  

Estas modalidades traen consigo beneficios y responsabilidades para las partes, 

mismas que se observan en la tabla a continuación.  

Modalidad Beneficios  Responsabilidades 

C o -o r g a n i z a c i ó n 1. Participación de 2 representantes oficiales de 

la institución en la Reunión Internacional de 

Orientación 2022, donde podrán desarrollar 

convenios y proyectos interinstitucionales e 

internacionales con investigadores, redes y 

universidades de reconocido prestigio 

académico.  

2. Participación del mismo número de 

participantes de la aportación dada a la Red (31 

o más), procedentes de la institución o invitados 

de la misma. Proporcionando hasta antes del 20 

de noviembre de 2022 el listado a la Red   

3. Invitación a un académico de la institución a 

la participación en páneles, conferencias 

magistrales, mesas de diálogo o coordinación del 

coloquio de investigación.  

4. Presentación de un libro, revista académica o 

resultados de investigación en el coloquio, por 

parte de uno o varios representantes 

institucionales sin costo.  

5. Aparición del logo institucional oficial en la 

parte superior, del cartel promocional del 

simposio, así como en toda la publicidad de 

redes, toda la publicidad impresa, cuadernillos 

de los participantes, entre otros materiales.  

6. Mención de la coorganización y participación 

conjunta en medios electrónicos, impresos, 

televisión, radio, revistas; revistas académicas, 

libros que se generen del simposio.  

7. Participación de un representante en las 

ruedas de prensa virtuales y presenciales, 

además de las sesiones informativas del 

simposio.   

8. Publicitación como institución co-

organizadora la convocatoria del evento, en el 

website oficial, promoverlo al interior de la 

institución a través de memorándums e 

1. Aportar a la Red de Investigación y Práctica en 

Liderazgo Educativo AC el costo de 31 

inscripciones (o más) al simposio internacional de 

liderazgo educativo en el número de exhibiciones 

acordadas. Cada una, con valor de $2,200.00 MXN 

más el 16% de IVA (Total 2,552.00 MXN ó $115 USD 

cada uno).  

1.1 Opcionalmente, puede aportar el equivalente 

a la organización en especie, con la compra de 

vuelos a académicos, pago de honorarios a 

especialistas, reservaciones de hotel para 

estancia de invitados, pagos de salones, traslados 

internos, buffettes para invitados especiales, 

impresión de lonas o materiales diversos, coffee 

breack para los asistentes, gastos de publicación 

de libro derivado del simposio, entre otros, 

acordando los detalles de necesidades con la 

Red.   

2. Hospedar a un académico internacional en las 

instalaciones del Hotel Villa Primavera (sede 

oficial), proporcionando el monto total de los 

días que se quedará en la ciudad de Guadalajara 

(entre 3 y 8 noches, dependiendo del 

académico).   

3. Promocionar permanentemente (5 posteos 

semanales) en redes sociales oficiales, la 

convocatoria, anuncios, biografías de 

participantes, proporcionados por la Red 

Interleader para el Simposio.  

4. Organizar en las instalaciones de la institución 

o vía virtual por los canales oficiales de la misma, 

una sesión informativa sobre el simposio, abierta 

al público en general.   

5. Proporcionar con anticipación el logotipo 

institucional oficial para su publicación en todos 

los materiales impresos y virtuales.  
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impulsarlo a través de académicos, profesores, 

cursos internos, relaciones intra e 

interinstitucionales.  

9. Invitación a uno o más académicos 

participantes a presentarse en la institución en 

fechas posteriores al evento para promover 

avances de investigación y nuevo conocimiento 

en liderazgo educativo que convenga 

institucionalmente.   

6. Firmar el convenio de colaboración para el 

simposio con la Red de Investigación y Práctica 

en liderazgo Educativo AC, cumpliendo los plazos 

de entregas estipulados y manteniéndose en 

comunicación permanente sobre los casos que 

atañen al simposio.  

Colaboración  1. Participación de 1 representante oficial de la 

institución en la Reunión Internacional de 

Orientación 2022, donde podrán desarrollar 

convenios y proyectos interinstitucionales e 

internacionales con investigadores, redes y 

universidades de reconocido prestigio 

académico.  

2. Participación del mismo número de asistentes 

pagados (entre 15 y 29) al simposio, procedentes 

de la institución o invitados; proporcionando 

hasta antes del 20 de noviembre la lista a la Red.  

3. Invitación a un académico de la institución a 

la participación en la  coordinación del coloquio 

de investigación o moderación de mesas.  

4. Aparición del logo institucional oficial en la 

parte inferior media, del cartel promocional del 

simposio, así como en toda la publicidad de 

redes, toda la publicidad impresa, cuadernillos 

de los participantes, entre otros materiales.  

5. Publicitación como institución colaboradora 

en la convocatoria del evento, en el website 

oficial, promoverlo al interior de la institución a 

través de memorándums e impulsarlo a través de 

académicos, profesores, cursos internos, 

relaciones intra e interinstitucionales.  

1. Aportar a la Red de Investigación y Práctica en 

Liderazgo Educativo AC el costo de entre 15 y 29 

inscripciones (al simposio internacional de 

liderazgo educativo en el número de exhibiciones 

acordadas. Cada una, con valor de $2,200.00 MXN 

más el 16% de IVA (Total 2,552.00 MXN ó $115 USD 

cada uno).  

1.1 Opcionalmente, puede aportar el equivalente 

a la organización en especie, con la compra de 

vuelos a académicos, pago de honorarios a 

especialistas, reservaciones de hotel para 

estancia de invitados, pagos de salones, traslados 

internos, buffettes para invitados especiales, 

impresión de lonas o materiales diversos, coffee 

breack para los asistentes, gastos de publicación 

de libro derivado del simposio, entre otros, 

acordando los detalles de necesidades con la 

Red.   

2. Promocionar permanentemente (3 posteos 

semanales) en redes sociales oficiales, la 

convocatoria, anuncios, biografías de 

participantes, proporcionados por la Red 

Interleader para el Simposio.  

3. Proporcionar con anticipación el logotipo 

institucional oficial para su publicación en todos 

los materiales impresos y virtuales.  

4. Firmar el convenio de colaboración para el 

simposio con la Red de Investigación y Práctica 

en liderazgo Educativo AC, cumpliendo los plazos 

de entregas estipulados y manteniéndose en 

comunicación permanente sobre los casos que 

atañen al simposio. 

Patrocinio  1. Participación 5 participantes al simposio, 

procedentes de la institución o invitados; 

proporcionando hasta antes del 20 de noviembre 

la lista a la Red.  

2. Aparición del logo institucional oficial en la 

parte inferior media, del cartel promocional del 

simposio, así como en toda la publicidad de 

1. Aportación de 12,000.00 más 16% de IVA 

(11,600 MXN ó $580 USD) en razón de donativo a 

la Red de investigación y práctica en liderazgo 

educativo AC.  

1.1 Opcionalmente, puede aportar el equivalente 

a la organización en especie, con la compra de 

vuelos a académicos, pago de honorarios a 

especialistas, reservaciones de hotel para 
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redes, toda la publicidad impresa, cuadernillos 

de los participantes, entre otros materiales.  

5. Publicitación como institución patrocinadora 

la convocatoria del evento, en el website oficial, 

promoverlo al interior de la institución a través 

de memorándums e impulsarlo a través de 

académicos, profesores, cursos internos, 

relaciones intra e interinstitucionales. 

estancia de invitados, pagos de salones, traslados 

internos, buffettes para invitados especiales, 

impresión de lonas o materiales diversos, coffee 

breack para los asistentes, gastos de publicación 

de libro derivado del simposio, entre otros, 

acordando los detalles de necesidades con la 

Red.   

2. Proporcionar con anticipación el logotipo 

institucional oficial para su publicación en todos 

los materiales impresos y virtuales.  

3. Firmar el convenio de colaboración para el 

simposio con la Red de Investigación y Práctica 

en liderazgo Educativo AC, cumpliendo los plazos 

de entregas estipulados y manteniéndose en 

comunicación permanente sobre los casos que 

atañen al simposio. 

Promoción Se conocerá como promotores a los individuos o 

empresas que apoyen en la captación de 

inscripciones al simposio.  

1. Por cada 5 inscritos por el promotor, se le 

otorgará una inscripción más.  

1. El promotor debe dar a conocer a la 

organización del simposio su aceptación de 

colaboración y una lista de los inscritos, frutos de 

su actividad, desde el 17 de mayo y hasta el 20 

de noviembre de 2022  

Exposición en 

stands  

1. Promoverá y venderá servicios y productos 

diversos relativos al ámbito de la educación, 

universitarios, software, cursos, entre otros, que 

convengan a la empresa o institución durante los 

dos días del simposio (6 y 7 de diciembre), con 

un público cautivo de entre 200 y 300 

profesionales de la educación nacionales e 

internacionales.  

2. Stand tipo tabloide con iluminación y 

conexión eléctrica, con medida de 3x3 metros 

1. Aportación de $9,200 MXN más 16% de IVA 

(13,920 MXN ó $696 USD) por motivo de donativo 

a la Red de investigación y práctica en liderazgo 

educativo AC.  

2. Instalación del stand el día 6 de diciembre a 

partir de las 6 y hasta las 8am, en coordinación 

con una representación de la Red Interlader  

 Fuente: Elaboración propia  

Proceso de formalización de la participación institucional  

Para formalizar la participación institucional en cualquiera de las modalidades antes 

mencionadas, una representación oficial de la institución o la empresa deberá entrar en 

contacto con la Red de Investigación y Práctica en Liderazgo Educativo AC “Interleader” en 

el correo electrónico red.interleader@gmail.com, o al teléfono/ whatsapp +523325986433, 

se le asignará una reunión virtual o se le invitará a una sesión informativa, en caso de 

requerirlo, también puede solicitar una reunión presencial; posteriormente se enviará un 

borrador de convenio con la modalidad de participación elegida, en dos sesiones de 

negociación máxima se negociará el convenio, en máximo 30 días hábiles a partir del envío 

del formato de convenio aprobado se firmará por ambas partes.  
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Figura 2. Proceso de formalización  

 
Fuente: Elaboración propia   

En caso de incumplimiento de los plazos establecidos, el convenio será desechado 

por parte del simposio y la Red se reserva los derechos de cualquier procedimiento 

pertinente. Los asistentes o invitados de la institución deben ser enviados a la Red hasta 

antes del 20 de noviembre del presente como fecha máxima.  

Todas las aportaciones a la Red de investigación y práctica en liderazgo educativo 

AC son deducibles de impuestos a través de comprobantes fiscales válidos en la República 

Mexicana.  

Para mayores informes, acudir al correo red.interleader@gmail.com y al teléfono o 

whatsapp +523325986433.  

 

Atentamente,  

 

APRENDIZAJE GLOBAL PARA EL LIDERAZGO LOCAL 

  Red de Investigación y Práctica en Liderazgo Educativo AC 

www.interleader.org.mx 

Facebook: Simposio Internacional de Liderazgo Educativo, Interleader SC 

Instagram: Interleader_AC 

Twitter: @LiderazgoEducar  

 

 

 

Contacto entre la Red 
y la institución o 

empresa
Sesión informativa 

(presencial o virtual)
Ronda de Negociación 

(2 máx) 

Borrador de convenio            
(antes de 30 días 

hábiles) 
Firma de convenioCumplimiento de 

plazos 


