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En la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, siendo las 12:00 horas del día 14 

de agosto del año 2017, reunidos en la Sala de Juntas de Rectoría de la 

Universidad Americana de Acapulco, para efectos de llevar a cabo  la Cuarta 

Sesión de la  Mesa de Trabajo de Educación para la Paz y Derechos 

Humanos, bajo la siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Autorización del formato de Marcha Exploratoria. 
      (Un formato por plantel)  
 
2.- Propuesta de encuesta de Percepción  
      (Mínimo 30 alumnos por plantel). 
 
3.- Designación de personal que apoyará en el levantamiento de encuesta y  
      marcha exploratoria  
 
4.- Definir fecha de capacitación (duración aprox. 2 horas por equipo de  
      investigación). 
 
Una vez desahogada la orden del día se llegaron a los siguientes:  

 

ACUERDOS: 
 

1. Aprobación de los líderes de investigación (1 por plantel) en los 
siguientes Municipios. 
 
Atoyac de Álvarez. 
       Profr. Luis Rosas Gutiérrez  
      (Coordinador de la UPN en el Municipio de San Jerónimo) 
 
      Profra. María Elena Axinicuilteco Cantora 
      (Labora en Esc. Prim. Mat. Herminia L. Gómez de Atoyac de  
       Álvarez). 
 
San Jerónimo de Juárez. 
          Profra. Ricarda Gómez Galicia (Educadora) 
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2. El Profr. Maximino Villa (apoyo G1 en Costa Grande) apoyará con la 
invitación a los líderes de investigación de los Municipios de San 
Jerónimo (1 líder) y Tecpan de Galeana (2 líderes) que posteriormente 
enviará a los integrantes de la Mesa de Educación para su conocimiento.  
 

3. El Lic. Fernando Terrazas de Secretaría Técnica de G1, se coordinará 
con la Profra. Lourdes Carachure de la UPN para el apoyo de la 
información cualitativa para la investigación etnográfica y las propuesta 
de los 24 jóvenes de apoyo de investigación en las escuelas piloto (3 
jóvenes por plantel), que posteriormente enviará a los integrantes de la 
Mesa de Educación para su conocimiento. 
 

4. El listado general de los líderes de investigación (incluye nombre, centro 
de trabajo, clave y puesto que desempeña) se enviará al Secretario de 
Educación Guerrero, para la autorización de los permisos oficiales 
correspondientes.  
 

5. La capacitación general de los 8 líderes de investigación y de los 24 
jóvenes de apoyo será el 24 de agosto 2017, en la Escuela Secundaria 
“Mi Patria es Primero” del Municipio de Atoyac, en domicilio conocido a 
las 10:00 horas. 
 

6. El arranque de la aplicación de la encuesta y marcha explotaría será del 
11 al 14 de septiembre 2017 en el Municipio de Atoyac de Álvarez.  

 
 

Se cierra la presente minuta a las 14:00 horas del mismo día de iniciada, 
estando presentes las personas que se relacionan en anexo 1, quedando atentos 
a la próxima convocatoria para reunión con el Secretario de Educación Guerrero, 
Lic. José Luis González de la Vega.  


