Tipos de participación, registro y costos

En el Segundo Congreso Internacional de Comunalidad convocamos a estudiantes,
académicos, vecinos y vecinas de las comunidades, a sus autoridades, a organizaciones
sociales, instituciones y público en general que tengan interés o estén coadyuvando a los
intereses y anhelos de colectivos y pueblos por la construcción de otros mundos más
plurales, justos y liberadores para las comunidades y sus entornos. Buscamos retornar a la
raíz comunal que proviene de la experiencia antigua de los pueblos mesoamericanos de
Oaxaca, para continuar con su ejercicio y saberes, resignificándolos y reinventándolos con
nuevas demandas y luchas. Por ello convocamos a los y las interesadas a;
Realizar el Registro en línea, el cual cerrará el 18 de febrero. Usted puede realizarlo en estas
dos modalidades;
-

Registro como asistente. Deberá informar el eje temático de su interés, la sede en
la que quiere participar los días 5 y 6, así como su interés en participar en Oaxaca
los días 7, 8 y 9.
Registro como participante en mesas de debate. Deberá informar el eje temático de
su interés, la sede en la que quiere participar los días 5 y 6, así como su interés en
participar en Oaxaca los días 7, 8 y 9. Asimismo deberá “subir” un resumen de su
participación y enviar antes del 28 de febrero el texto en extenso. El resumen debe
llevar su nombre, procedencia institucional o comunitaria, título y no exceder de
100 palabras. En este Congreso las participaciones no serán mediante el formato
convencional de las ponencias, porque pretendemos poner énfasis en otras formas
de co-construir conocimiento y compartirlo. Por eso no tendremos ponencias
individuales ni conferencias magistrales. Será en mesas y conversatorios con actores
locales e invitados como abordaremos los intereses del Congreso, para contribuir al
debate, compartencia y búsqueda de soluciones compartidas. Sin embargo,

queremos que los textos en extenso que envíen puedan ser compilados y publicados
y a la vez, saber a través del envío de su resumen, cual es su campo de especialidad,
interés o acción. Si esta es la participación que usted desea y requiere de una
constancia, en esta se señalará su participación en la mesa de debate “Nombre de
la mesa” con el tema “Nombre de su documento” en el II Congreso Internacional de
Comunalidad. Tome las debidas precauciones si esta modalidad no se ajusta a los
requisitos de su institución.

Asimismo, le informamos que si usted desea constancia de su participación bajo las dos
modalidades señaladas le informamos que el costo de la inscripción al Congreso es de 300
pesos para estudiantes y de 500 pesos para el resto de participantes. Será gratis para todos
y todas aquellas que no requieran dicha constancia. Se dará constancia como asistente a
todos y todas aquellas que hayan realizado el pago correspondiente y que dejen su registro
de participación en las mesas de su interés lo días del congreso. Se dará constancia como
participante en las mesas de debate a todos y todas aquellas que hayan realizado el pago
correspondiente, que dejen su registro de participación en las mesas de debate y que hayan
enviado el texto completo del tema de su interés. Dicha constancia le será enviada a su
correo electrónico máximo dos semanas después del evento. Para los casos de más de un
autor o autora sólo se entregará constancia a quienes participen en el congreso y tendrán
que hacer el pago de inscripción de forma individual.
Podrá hacer su pago en la siguiente cuenta: Banorte 0866541909, Clave Interbancaria:
072612008665419098 a Nombre de la Fundación Comunalidad A.C, como plazo máximo el
19 de febrero. Si usted reside en el extranjero podrá realizar el pago en los días del congreso.
Es requisito indispensable que envíe el comprobante de pago – con su nombre – al correo:
iicongresocomunalidad@gmail.com. En caso de requerir factura solicitarla al mismo correo
con 5 días de anticipación.
Asimismo les indicamos que el género es una perspectiva que nos interesa en todos los ejes
y temas y los invitamos a tenerlo presente. Tanto los foros locales como el general serán
difundidos a través de las radios comunitarias participantes.
¡Bienvenidos y bienvenidas a este II Congreso Internacional de la Comunalidad!

