
 
 
El pasado 10 de abril, recordamos a nuestro 
entrañable maestro y amigo Carlos Núñez 
Hurtado. Se cumplieron cinco años de su 
ausencia física. Uno de los sueños de Carlos al 
fundar al IMDEC hace 50 años fue contar con un 
espacio para el encuentro y la formación de 
grupos organizados. 
 
Dicho sueño se hizo realidad de a poco. Hace 15 
años se puso la primera piedra, hace seis inauguramos un aula para 50 personas en la 
que usamos técnicas de construcción alternativa. Hace un año se inició la construcción 
de una cabaña para ocho personas que fue a la vez una obra–escuela, la cual se 
concluyó en abril de este año. En noviembre del 2012, se concluyó también la primera 
etapa de construcción de las habitaciones para albergar a 15 personas que asistan a 
los talleres. Les compartimos un video que da cuenta de una parte de este importante 
proceso de construcción. 
http://www.youtube.com/watch?v=LnnLd7uo_C0&feature=youtu.be 
 
Está obra fue posible gracias al apoyo solidario de varios amigos, amigas, agencias de 
cooperación, voluntarios, voluntarias y fundaciones. 
 
El avance en la construcción del Centro de Capacitación Carlos Núñez (CEDE), nos 
permitió inaugurar una nueva etapa en la vida del IMDEC y de la Escuela 
Metodológica Nacional, para llevar a cabo el ciclo 2013. 
 
La Escuela Metodológica Nacional ha sido un espacio de construcción colectiva de 
conocimientos, sustentada en la propuesta política–pedagógica de la educación 
popular, en la que conocer es un proceso articulado a la práctica y a todas las 
dimensiones de la vida. En ella se ha buscado conocer el mundo desde y en la 
práctica transformadora, en la cual intervienen deseos, valores, voluntades, 
emociones, imaginación, intenciones y utopías. En este sentido, la unidad entre lo 
político y lo pedagógico se da en la misma acción transformadora, es decir en la 
práctica concreta. 
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