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Reunión de equipo el 24 de agosto de 2012 

 
1. Trabajo en campo 
 
Hasta el momento se han realizado las entrevistas a: Ddeser Morelos, México es Nuestro 
Compromiso, Hombres libres de violencia A.C. y al Centro de Estudios Ecuménicos.  
La entrevista con la directora del Centro de Estudios Ecuménicos se realizó el 23 de agosto 
y se contó con la participación en la misma, de todo el equipo del CEE. Fue una charla muy 
interesante que seguramente aportará a las conclusiones finales. 
Para el caso de la UNICAM- Sur, la entrevista se realizará el sábado 26 de agosto de 2012  
 

2. Conclusiones finales 

Con las entrevistas realizadas y transcriptas se iniciará en estos meses, con el análisis de 

las mismas para obtener las conclusiones finales.  

 
3. Material para el video final 
 
Los integrantes del equipo mostraron el material recabado en las entrevistas a las 
organizaciones: manuales, trípticos, videos, audios y fotografías. Todo para hacer una 
selección de lo que podrá ser incluido en las reflexiones finales y en el video. 
En días anteriores se tuvo una entrevista con el que será el creador del video, para 
explicarle nuestro proyecto y las ideas que se tienen sobre la creación del mismo. Al 
encargado del video, se le mostraron los materiales y se le brindó la información 
necesaria. De igual forma, se le invitó a la entrevista a realizarse en la Unicam-Sur. 
 

4. Presentación de avances de la investigación en Indesol 



La coordinadora del proyecto anunció que se ha calendarizado la reunión con Indesol para 

la presentación de los avances de la investigación para el mes de octubre. Es necesario 

entonces, la creación de una presentación en power point con lo necesario. 

5.  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.  
 


