
 

 

“La Educación y Pedagogía para el desarrollo desde las Organizaciones de la 

sociedad civil”  

(Proyecto de investigación CS-09-I-VI-010-12) 

 

Minuta de reunión 5  

Reunión de equipo el 10 de agosto de 2012 

1. Retroalimentación del trabajo realizado a la fecha 
El equipo y la coordinadora hablaron sobre los resultados alcanzados. Siendo muy 
alentadores ya que el proyecto va avanzado en un 50%.  
Se reafirmó el compromiso de alcanzar las metas faltantes en tiempo y forma. 
 
2. Trabajo en campo 
Hasta el momento se han realizado las entrevistas a: Ddeser Morelos, México es Nuestro 
Compromiso y a los participantes del Centro de Estudios Ecuménicos.  
La entrevista con la directora del Centro de Estudios Ecuménicos se hará el 23 de agosto 
del presente año.  
Para el caso de la UNICAM- Sur, la entrevista se realizará a finales de mes, ya que fuimos 
invitados como observadores a uno de los talleres que imparten.  
Siguen las complicaciones con la organización seleccionada de Aguascalientes llamada 
“Agencia de desarrollo rural, armonía de la tierra”, el equipo determinó que debía elegirse 
otra organización, fue así que se determinó y estableció contacto con “Hombres libres de 
violencia A.C.”. Las entrevistas a esta organización también se realizarán en el mes de 
agosto. 
 

3. Diálogo sobre el video final 

El equipo presentó sus ideas sobre el video. Existió un consenso en que el video debe ser 

claro y didáctico, es por eso que se habló de un formato con dibujos animados. Se 

revisaron algunos videos que existen en internet y quedó como asignación para cada 

integrante averiguar la pertinencia de realizar un video de estas características 

considerando tiempos y presupuesto.   

 
 



4.  Repartición de actividades y tareas  
Para finalizar, se estableció un listado de actividades y tareas pendientes, mismas que se 
repartieron entre los integrantes del equipo y se establecieron metas de tiempo para 
cumplirlas.  
 

 


