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Floldán Ruiz
(Méxrco, D.F., 1944- )

Viva México,1998. Grabado en meta1, aguafuerte, 50 x 32 cm.

O Colección privada de Javier Ornelas. Foto de AJonzo Le1va. Todos Ios derechos reservados.

I)esde muyjoven decidió dedicar su vida a las artes plásticas. Estudió en la Escuela Nacional de

Artes de la UNAM (antigua Academia de San Carios). Participó en el movimiento estudiantil de

1968 y ese mismo año erpuso por primeravez, junto con Rodrigo Pimentel, en la GaleríaVilla Olím-

pica de 1a ciudad de México. Su obra se ha expuesto individualmente en el Museo Universitario del

Chopo, UNANÍ, en la Galería Frida, de Monterrey, Nuevo León, en el Poliforum Cultural Siqueiros y

en el Salón de la Plástrca Nlexicana, entre otros. Ha participado también en diversas exposiciones

colectivas, entre ellas,4alorretratos $996), Diálogos ínsólitos, arte objeto (1997) y, Neomexicanis-

mos, fcciones identitarias en el México de los ochenta (201i) en el Museo de Arte Moderno de la

Cludad de México. Fue invitado frecuente en las exposiciones organizadas por el Círculo Cultural

Gay durante la Semana Cultural Lésbica Gay en el Museo Universitario del Chopo. Participó en 1a

exposición 70ú,4rtistas contra eL SIDA en el Museo José Luis Cuevas (1995), así como en 40 Años de

la Plástica Mexica¡za en el Museo del Palacio de Belias Artes de la Cuidad de México (1993). De 1996

a 1997 vialó por diversos estados de Ia República en busca de escenarios naturales pararealizar

la serie Paisajes intervenidos.La obra resultante pertenece al Museo Colección Andrés Blaisten.

En los últimos años ha sido maestro del talier de grabado en el Centro Cultural Antiguo Co-

legio Jesuita, de Pátzcuaro, y colabora con un grupo de jóvenes grabadores de esa ciudad, deno-

minado Achokez.

Logros y retos de la investigación acción
participativa en los espac¡os académicos
lbnintca de la Hidalga Ledesrna, fukt í.sol ¡lel lbn Rama.

TittnarcL Orhz Átl« .y Athlh Lópe: tlinnrydrf | triéxico

El compromiso y la simulación
Cosechas personales y políticas en treinta años de IAP

Rosal it da Hídalgo Led¿-w;¿ Nlénco

MarceLtt Kurlat :\ gcntinu

La investigación acción participativa que queremos

Co-construyendo caminos de pensamiento y acción

lu Lídna M er q o n. lBr asll

G t:rurdo A laf o r r t: N|é x:c o

Ies»,r»DD)Ds

Liurpartienclo v dialogando
Rttlexiones sobre el Pixcluiac

lsauro .\olvorl¡t (itrtés l-brrs. tr[aia Lut.:a Letin ]vÍateos.

Kn¡la ,\,laythé Pére : Domitgt.tz y Alba llubí Rodrí,que: Nteto

La ensc¡anza cs la luch¡. la lucha-es la cnscñanza.

Tt jicnclo propucstas peda-eógrcrs en las r¡ront¿rñ¡s de LiLterrero

Lucto Didz,Vari¿lle v Xfrnut:l L. .llaLe:
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Acerca de los autores

Reseñas bibliográf icas

¿Ahora qué?
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Decisio
SAP,EP.IS PARA LAACCION EN EDUCACION DE,\I]L,LTOS

lnvestigación-acc¡ón part¡cipat¡va I Editores lnvltados: Jullana lvlerQor, Gerardo Alatorre,. -Helro Garoá-Carnpos y Cnstina Núñez lvladrazo

Carta de la Dirección ceneral

Diálogos en torno a la investiSación acción participativa

Un encuentro de intercambio y reflexión colect¡va

La investigación acción participativa como un

modo de hacer ciencia de lo social
lltru Tutlt .\ú: ctt.t Lui:: Rigrtl rVgortina

lnvestigac¡ón acción participativa: imag¡nación y coraje
,1kula trlun.ltl (iltír Llolonbl:L

Autobiografía de un fan de la IAP
/ttu1uín fslttu Pcrll¡r¿ r\]é{co

Construyendo poder y saber para la
(ansformacdn soca(
Encuentros y desencuentros entre actores diversos
( ira¡tlo,llcLto nt Frctt l,:. HelLo Garr:fu C)tmptts

y,1l ej a n t:h o N4rtf t llar¿1r¿:: Nlórico

¿Diálogo de saberes?
La investigación acción participativa va más
allá de lo que sabemos
I ul id n a Net c,o rt \Brasil
i1n irés Ct nt ott G unttt t. Ortstt¡¡tL t\ Liñe z lltdruzo
.1/.,.. I,, 1., .,,.."'\ .,,,

Los retos y desafíos del facilitador en procesos de IAP
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