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  Guanajuato, 21 y 22 de octubre de 2016  

Con el propósito de fortalecer el desarrollo de las competencias docentes y directivas, como 
alternativas educativas e innovadoras que pongan al centro la organización de las escuelas para 
transformar la cultura pedagógica, elevar la calidad educativa y generar aprendizajes significativos, 
así como favorecer el acercamiento entre autoridades y docentes, en materia de Política Pública, se 
realizó en el estado de Guanajuato del 21 al  22 de octubre el Tercer Congreso Internacional de 
Líderes Educativos, EDUCATIC 2016, contando con cuatro sedes simultáneas en las ciudades de: 
Dolores Hidalgo, León, Celaya e Irapuato. 

En representación de la Subsecretaría de Educación Básica, de la Secretaría de Educación Pública, 
La Dra. Esther Oldak Finkler, Directora del Programa Nacional de Convivencia Escolar PNCE, participó 
en el Panel: Inclusión y Convivencia Escolar, en el que compartió diálogo con la Dra. Lery Betankurt, 
Vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Suicidología de Latinoamérica y el Caribe, y el Mtro. 
José Grimaldo, Director General del Instituto Guanajuatense para las personas con discapacidad. El 
Panel fue moderado por la Mtra. Georgina Puebla Cardona, Coordinadora Académica del Club 
Educadores por la Excelencia. Cabe mencionar que dicha actividad se desarrolló primero en la 
ciudad de León, y posteriormente se replicó en Irapuato. 

Los ejes temáticos sobre los que se enfocaron los diversos trabajos del Congreso Internacional 
fueron: Liderazgo académico y autonomía de gestión; Inclusión y Convivencia Escolar; Estrategias 
para un nuevo modelo educativo; así como: Buenas prácticas y participación de Padres de familia. 
Además, el evento contó con la asistencia de investigadores, autoridades educativas, maestros, 
padres de familia y estudiantes normalistas y universitarios, interesados en transformar la vida de 
niños y jóvenes mexicanos, generando acciones para mejorar las oportunidades de todos.  


