FORMATO DE REGISTRO PARA ASOCIARSE A LA RED FEIAL

Instrucciones: Descarga, llena y envía al correo congresoredfeial@gmail.com

Fecha: ____/____/_______
día

mes

año

DR. LUIS ENRIQUE LÓPEZ HURTADO
PRESIDENTE DE LA RED FEIAL
PRESENTE

Por este conducto el (la) que suscribe___________________________me dirijo a ustedes para comunicar mi
interés para ingresar como socio o miembro de la RED FEIAL, en la línea temática/generación del conocimiento.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Educación propia, interculturalidad, oralidad y cultura escrita
Prácticas de educación comunitaria, contenidos escolares y descolonización
Currículum, práctica docente intercultural y proyectos educativos innovadores
Tecnologías de la Información, la Comunicación, el activismo digital en la educación y la
docencia
Procesos de formación actores y prácticas relacionados con las lenguas y culturas en la
educación
Conocimientos comunitarios, identidad cultural, territorialidad y docencia intercultural
Nuevos enfoques en educación para contextos multilingües
Pueblos originarios y comunidades afrodescendientes ante la educación superior
Pueblos originarios, políticas de estado e integridad sociedad- naturaleza
Docencia, identidades, géneros y jóvenes
Migración, educación e interculturalidades
Afrodescendientes, interculturalidad y educación en américa latina y el caribe
Educación intercultural más allá de las fronteras nacionales
Interculturalidad, derechos humanos y descolonialidad
Interculturalidad, memoria, reconciliación y patrimonio cultural
Educación intercultural, descolonialidad y sistemas de conocimientos indígenas
Educación y movimientos sociales, campesinos e indígenas
Legados comunitarios y familiares a la educación artística. Pasado y presente
Revitalización cultural y lingüística y educación
Educación propia, interculturalidad y bilingüismo en contextos urbanos
Formación docente, intercultural y educación antirracista

Agrego información complementaria para generar mi contacto con la RED

Grado académico del solicitante: _________________________
Institución/Universidad dónde obtuvo el grado: ____________________________________________________
Institución/Universidad dónde labora: ___________________________________________________________
Cargo o actividad que desempeña: ___________________________________
Nacionalidad: ___________________________________
Línea de investigación: _______________________________________________________________________
País/Ciudad: ___________________________________
Correo electrónico: ________________________________________________
Número de teléfono del trabajo:_______________________________
Número de celular: _______________________________
Atentamente:

___________________________________
Nombre y firma

