Agenda Internacional del SNTE en la
Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2013
En el mundo globalizado que es el nuestro, el SNTE promueve el encuentro y el debate
internacional que permite compartir reflexiones y experiencias y desarrollar estrategias locales,
nacionales, regionales e internacionales en favor de una escuela pública de calidad para todos,
reconociendo el valor fundamental del trabajo docente y la participación de los maestros y sus
organizaciones.
Nuestra agenda internacional no es nueva; el SNTE es, gracias a numerosas actividades en este
ámbito, un actor reconocido en Latinoamérica y en otros continentes. En ocasión de los 70 años
de vida de nuestra organización, en el marco de la Feria Internacional de Libro de Guadalajara
2013, queremos compartir con ustedes la experiencia de dos distinguidas personalidades en temas
educativos y sindicales, reconocidas a nivel internacional.

Conferencias
4 de diciembre 2013. 20:00 a 20:50 hrs.
Salón C, Área Internacional. Expo‐Guadalajara
El principio de fraternidad en los valores, instituciones y relaciones sociales de la educación
escolar latinoamericana

Ponente:
Presenta:

Dr. Cristián Cox Donoso
Dra. Sylvia B. Ortega Salazar

Reseña curricular
Decano de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Sociólogo, egresado Universidad Católica de Chile, PhD. de la Universidad de Londres.
Durante la década de 1990 dirigió los programas del Ministerio de Educación de Chile y, de 1998 a
2006 los equipos responsables de la reforma curricular y el Sistema de medición de la calidad de la
educación (SIMCE).

“Cambios socio‐culturales: el rol del movimiento social"
7 de diciembre 2013, 20:00 a 20:50 hrs.
Salón de Profesionales, Área Internacional. Expo‐Guadalajara

Ponente:
Presenta:

Maestra Juçara María Dutra Vieira
Profesor Fermín Borbón Cota
Secretario General de la Sección 28 del SNTE

Reseña curricular
La Profesora Dutra es Licenciada en Letras, con especialización en Literatura Brasileña. Inició su
trabajo en la red pública en 1970, como profesora de Lengua Portuguesa, Literatura Brasileña y
Disciplina Aplicada. A lo largo de su carrera docente, Juçara Dutra siempre ha estado activa tanto
en el movimiento sindical brasilero e internacional, como en la arena política y ha publicado varios
libros sobre las condiciones laborales de los maestros brasileños.
Fue Secretaria General de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación de Brasil.
Actualmente es Vice presidenta del Consejo Ejecutivo de la Internacional de la Educación.

Internacional de la Educación
La Internacional de la Educación representa a organizaciones de docentes y otros trabajadores y
trabajadoras de la educación de todo el planeta. Es la mayor federación de sindicatos del mundo,
representa a treinta millones de trabajadores y trabajadoras de la educación de ciento setenta
países y territorios de todo el mundo.
Te invitamos a seguir estas conferencias en: www.snte.org.mx

