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RED MEXICANA DE INVESTIGADORES DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (REDMIIE), MÉXICO 
COMITÉ PARA LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE PEDAGOGÍA Y EDUCACIÓN (CEPPE), MÉXICO 
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CONVOCAN: 
 

A profesores que laboran en los diferentes niveles educativos, investigadores, estudiantes, 
coordinadores de investigación, especialistas del campo educativo y a personas intresadas en 

la educación al 

 

Los días: 07, 08 y 09 de noviembre de 2019. 
Sede: Universidad de Pamplona, Norte de Santander, Pamplona, Colombia. 

 

 www.congresoieinternacional.com 

 

 

http://www.congresoieinternacional.com/
http://redmiie.org/page4.php?view=preview&image=8&category=0
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I. PROPÓSITO DEL CIE INTERNACIONAL 

 
Integrar una red académica y científica a nivel internacional que construya, difunda y publique 
conocimiento en torno a la problemática educativa. 
 
 

II. OBJETIVOS DEL 14° CIE 

 

➢ Reflexionar sobre la pertinencia de la investigación educativa a partir de líneas de 

investigación que destacan por su posición emergente en la actualidad y el establecimiento 

de propuestas pertinentes 

 
➢ Compartir la producción académica-científica que se realiza en las IES participantes y en 

el campo de la educación en general 
 

III. EJES DE ANÁLISIS 
 

1. Currículum e interculturalidad 

• La formación y aprendizaje en contextos multiculturales 

• Formas de inclusión y exclusión en el currículo 

• El carácter interdisciplinar de la educación en la diversidad 

• Currículum con enfoque de Género  

• Currículum en aulas inclusivas 
 

 
2. La formación de profesionales y la formación para la investigación 

• El sentido y pertinencia de hacer investigación educativa 

• La formación en los posgrados y la atención a las prioridades educativas 

• La formación para la investigación en los posgrados 

• La formación de profesionales para la investigación 

• Investigación en la actualidad y propuestas de futuro 

 
3. La evaluación educativa y sus implicaciones 

• Políticas de la evaluación educativa 

• Enfoques y tendencias de la evaluación educativa  

• Evaluación de la participación social en las políticas educativas 

• Evaluaciones de docentes y desarrollo integral de los estudiantes 
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4. Las instituciones educativas y su contexto 

• Las instituciones educativas y el tejido social 

• Las instituciones educativas y la inclusión social 

• La práctica axiológica en la educación 

• Equidad y responsabilidad social 

• Convivencia en los centros educativos 

• Prácticas pedagógicas innovadoras 

• Retos actuales en la educación especial 

• Las emergencias en la educación y en las instituciones educativas 
 
 

5. Las TIC y la AGI como mediadoras del proceso educativo 

• Accesibilidad y atención a la diversidad 

• Formación del profesorado y tecnologías de la información y comunicación  

• Estrategias de enseñanza mediadas por las TIC  

• Investigación educativa apoyada en TIC  

• Trabajos y experiencias con el uso de la Inteligencia Artificial General (AGI) 

 

IV. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

 

MODALIDAD 1: PRESENTACIÓN PRESENCIAL O VIRTUAL DE TRABAJOS EN LAS 

MESAS DE ANÁLISIS  
 
En esta modalidad el Comité Organizador recibirá trabajos INÉDITOS sobre los Ejes de análisis 
citados en el apartado anterior, y podrán ser: 
 

A) Resultados de proyectos de investigación concluidos (NO se aceptarán trabajos 
sobre proyectos sin resultados) 
 

B) Reflexiones y ensayos sustentados en investigaciones previamente realizadas 
 

C) Prácticas educativas exitosas (requiere evidenciar los argumentos del éxito en la 
práctica) 

 
Cada trabajo será turnado al Comité Científico Interinstitucional para su evaluación y éste 
seleccionará los que considere pertinentes para su presentación en el Congreso, tomando como 
base el cumplimiento de las siguientes partes: 
  

• TÍTULO DEL ARTÍCULO: escrito con letras mayúsculas y minúsculas en fuente Arial 
Black, tamaño 14, interlineado 1.0 
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• AUTOR O AUTORES (máximo 3 autores) y sus correos electrónicos escritos al 
margen izquierdo con letra Arial, tamaño 10 

• INSTITUCIÓN(ES) DE PROCEDENCIA DE LOS AUTORES: Escrita al margen 
izquierdo con letra Arial tamaño 10 

• EJE DE ANÁLISIS al que se aporta, de los citados en el Apartado III de esta 
Convocatoria 

• TIPO DE TRABAJO: A) Resultados de proyectos de investigación concluidos, o B) 
Reflexiones y ensayos sustentadas en investigaciones previamente realizadas, o C) 
Prácticas educativas exitosas 
 

• INTRODUCCIÓN. En este apartado, según el tipo de trabajo presentado, se incluye 
sólo uno de los siguientes elementos: 

A) El análisis del problema abordado en la investigación 
B) El problema que dio origen a las reflexiones presentadas y que se basa en los 

resultados de alguna investigación o investigaciones previamente realizadas. 
Es necesario mencionar el título del proyecto y los resultados en que se basa 

C) Análisis del problema de la práctica educativa que se resolvió con éxito 
 

• SUSTENTACIÓN. Según el tipo de trabajo presentado, incluye sólo uno de los 
siguientes elementos: 

A) La sustentación teórica del objeto de estudio y la sustentación metodológica de 
la investigación 

B) La sustentación teórica y/o metodológica de las reflexiones que se presentan, 
con base en los resultados de alguna investigación o investigaciones 
previamente realizadas 

C) La sustentación teórica y metodológica aplicada para el logro del éxito en la 
práctica educativa. 

• RESULTADOS. En este apartado, según el tipo de trabajo presentado, se incluye sólo 
uno de los siguientes elementos: 

A) Los resultados de la investigación y su discusión 
B) Las conclusiones y recomendaciones construidas con base en los resultados 

de alguna investigación o investigaciones previamente realizadas 
C) Los resultados exitosos logrados en la práctica educativa 

 
 

• BIBLIOGRAFÍA en formato APA, última versión. 
 
 

NOTA 1: Enviar los trabajos en Microsoft Word. A cada archivo el Comité Científico 
le asignará una CLAVE al momento de la recepción, la cual será notificada 
en el correo de confirmación de la recepción. Para cualquier seguimiento o 
aclaración posterior, será necesario referirse a cada trabajo con la clave 
asignada. 
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NOTA 2:    Los apartados de la Introducción, Sustentación y Resultados deberán 
estar escritos en fuente Arial tamaño 12, interlineado de 1.0, sin sangría al 
inicio de cada párrafo y dejando un espacio para separar los párrafos; los 
títulos de los apartados deberán estar escritos con letras mayúsculas y 
minúsculas   en fuente Arial y con negritas, tamaño 12. Los márgenes de 
todo el documento (incluyendo gráficos, imágenes, etc.) deberán ser: 
Izquierdo: 3 cm; Derecho: 2.5 cm; Superior: 3 cm; Inferior: 2.5 cm. 

NOTA 3: Las tablas, gráficos e imágenes que se incorporen deberán estar  
convertidas en formato de “imagen” jpg. 

NOTA 4:    La extensión MÁXIMA de los trabajos será de 12 cuartillas y MÍNIMA de  
8, incluyendo bibliografía, cuadros, figuras y gráficas. 

NOTA 5:  NO incluir escudos institucionales, encabezados, notas al final del 
documento, ni paginar el documento. 

NOTA 6:    Un autor podrá participar hasta con dos artículos que correspondan a  
diferente eje y el máximo de autores por trabajo será de 3. 

NOTA 7:    Los trabajos deberán enviarse a la dirección electrónica:      
congresoinvestigacioneducativa@gmail.com 

NOTA 8:    Los trabajos que no estén integrados con todas las partes anteriores o  
que no sean recibidos en tiempo y forma, NO serán considerados para la 
evaluación. 

NOTA 9:      En el caso de presentación de ponencia de manera virtual, deberá 
enviarse una videograbación con los ponentes o al menos uno de ellos, 
que aparezca presentando el trabajo, utilizando diapositivas, considerando 
un tiempo máximo de 15 minutos.   

NOTA 10:  Para entregar Constancia de Ponente a cada autor, es necesario 
cumplir con dos requisitos: 

 1) Estar inscrito en el Congreso y 
 2) Que por lo menos uno de los autores asista a presentar el  
                     trabajo en la Mesa de análisis correspondiente 
                 3) En el caso de presentación de ponencia de manera virtual, que por 

lo menos uno de los autores  esté disponible para el chat vía internet 
durante el espacio de preguntas asignado 

 
 

MODALIDAD 2: PRESENTACIÓN DE LIBROS Y REVISTAS DE INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA 
 
En este rubro podrán presentarse libros y revistas que reporten resultados de investigación 
educativa, editados con ISBN entre los años 2018 y 2019; éstos también serán evaluados por el 
Comité Científico y seleccionados para su presentación durante el Congreso. Se enviará por 
correo electrónico la Carta de aceptación a los autores. 
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Los participantes en esta modalidad deberán enviar el libro completo en formato digital, con 
atención al Comité Científico, a la dirección electrónica: 
congresoinvestigacioneducativa@gmail.com 
 
Para presentar los libros y revistas cuyo dictamen haya sido favorable para su presentación, el 
Comité Científico nombrará un comentarista, que puede ser propuesto por el autor o autores del 
libro o por el mismo Comité Científico. El tiempo previsto para cada presentación será de una 
hora como máximo.  
 

V. DE LA EVALUACIÓN, DICTAMINACIÓN Y SELECCIÓN DE TRABAJOS PARA 

SU PRESENTACIÓN EN EL CONGRESO  

 
El Comité Científico asignará una Comisión Específica para evaluar cada trabajo. El proceso de 
evaluación se realizará mediante la técnica de “doble ciego”, y, de ser necesario, por “triple 
ciego”, cuyos evaluadores serán profesores investigadores de dos instituciones u 
organizaciones distintas, y ninguna de ellas será la de adscripción del solicitante. El dictamen 
emitido por los evaluadores será inapelable. 
 
Los indicadores a evaluar en cada trabajo serán: 

1. Aportación del trabajo a los objetivos del 14° Congreso de Investigación Educativa 
Internacional 

2. Claridad del análisis de la problemática expuesta 
3. Claridad de las finalidades 
4. Relevancia del contenido del trabajo 
5. Claridad en la sustentación teórica 
6. Profundidad de la sustentación teórica 
7. Congruencia de la sustentación teórica 
8. Uso adecuado de la técnica para citar (APA) 
9. Vigencia de la Bibliografía 
10. Organización de la Bibliografía 
11. Claridad de la sustentación metodológica, o bien, de la sustentación en resultados de 

investigaciones  
12. Pertinencia de la sustentación metodológica, o bien, del aprovechamiento de los 

resultados de las investigaciones que sirvieron de sustento 
13. Congruencia entre los elementos metodológicos, o bien, entre los elementos que 

sustentan las reflexiones y aportaciones 
14. Claridad de los resultados de la investigación o de las aportaciones 
15. Relevancia de los resultados de la investigación o de las aportaciones 
16. Congruencia entre las finalidades planteadas y los resultados o aportaciones 
17. Originalidad del trabajo presentado 
18. Congruencia entre los apartados del documento 
19. Redacción y ortografía para considerarse como artículo publicable 
20. Calidad del discurso para considerarse un artículo publicable 

 
Cada evaluador asignará entre 1 y 5 puntos a cada indicador. El puntaje máximo a obtener será 
de 100 puntos. 
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ADVERTENCIA: Cualquier situación de plagio en los trabajos presentados, queda bajo 
responsabilidad del autor o autores, y al ser detectado, el trabajo será rechazado y no podrá 
participarse con él en este congreso.   
 
El Comité Científico promediará los puntajes asignados por los evaluadores y emitirá uno de los 
siguientes dictámenes: 
 

• ACEPTADO: cuando el trabajo evaluado obtenga un promedio mínimo de 80 puntos y 

no tenga problemas de forma (redacción y ortografía). 
 

• ACEPTADO CON CONDICIÓN: cuando el trabajo obtenga un promedio mínimo de 

80 puntos y requiera modificaciones de forma (redacción y ortografía), que los autores 
tendrán que atender en un plazo determinado. 

 

• NO ACEPTADO: cuando el trabajo NO obtenga un puntaje mínimo de 80. 

 
A todos los autores se les enviará por correo electrónico el resultado de la dictaminación. 
 
A los autores de los trabajos aceptados, se les enviará por correo electrónico la Carta de 
Aceptación para su presentación en las Mesas de análisis. 
 
 

SE INVITA A QUE EL  TRABAJO ACEPTADO SEA PUBLICADO EN UN LIBRO CON 

REGISTRO ISBN. Si es de su interés, es importante que considere lo siguiente: 

 

 

DE LA EVALUACIÓN, DICTAMINACIÓN Y SELECCIÓN DE TRABAJOS PARA SU 
PUBLICACIÓN EN LIBROS ELECTRÓNICOS CON REGISTRO ISBN 
 
Para la PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LIBROS ELECTRÓNICOS CON REGISTRO 
ISBN, el proceso será el siguiente: 
 

1. De los trabajos aceptados, el Comité Científico seleccionará aquellos que, a juicio de los 
evaluadores, tienen la categoría de “Publicables” 

2. El Comité Científico preguntará al autor o autores de dichos trabajos si es de su interés 
que su trabajo sea evaluado nuevamente para su publicación. Esto ocurrirá al 
momento del envío de la Carta de Aceptación para su presentación en el Congreso 

3. En caso de que la respuesta sea afirmativa, el Comité Científico enviará el trabajo al 
Comité Editorial para valorar y determinar los trabajos con categoría de Publicables 

4. El Comité Editorial seleccionará los trabajos que integrarán cada libro y enviará a sus 
autores la Carta de Aceptación para su publicación 
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5. El autor o autores enviará(n) la Carta de Cesión de Derechos de Autor, debidamente 
requisitada con el nombre y firma de todos los autores, en un plazo determinado 

6. El Comité Editorial gestionará el registro ISBN de los libros ante el Instituto Nacional del 
Derecho de Autor 

7. El Comité Editorial enviará los libros electrónicos con registro ISBN al Comité Científico 
para que los ponga a disposición en la Página electrónica del Congreso: 
www.congresoieinternacional.com 
 

 

VI. CONFERENCIAS MAGISTRALES 

 
El Comité Científico invitará a destacados investigadores y expertos del ámbito educativo, para 
que aporten a los objetivos y ejes de análisis del Congreso. En la página del Congreso y en el 
Programa de Actividades, se difundirán los nombres de los conferencistas participantes en esta 
emisión. 
 
 

VII. TIEMPOS PARA LA PARTICIPACIÓN 

 
➢ Fecha límite para recepción de trabajos (artículos publicables, libros y revistas): 

25 de agosto de 2019 
➢ Envío de dictámenes por correo electrónico: a partir del 31 de agosto de 2019 
 
 

VIII.  COSTOS 

 
Los costos del 14° Congreso para asistentes y ponentes son los siguientes: 
 

• INSCRIPCIÓN (incluye actividades académicas, materiales y coffee break): 
 

PONENTES: $ 160,000 pesos colombianos 
$912 pesos mexicanos, 48 dólares (Equivalente aproximado, dependiendo de la fluctuación de la moneda al cambio el 
día de la transacción) 

 
ASISTENTES:  
HASTA EL 31 DE JULIO $ 150,000 pesos colombianos 
$855.00 pesos mexicanos, 45 dólares (Equivalente aproximado, dependiendo de la fluctuación de la moneda al cambio 
el día de la transacción) 

 
HASTA EL 31 DE OCTUBRE $ 230,000 pesos colombianos  
$1311.00 pesos mexicanos, 69 dólares (Equivalente aproximado, dependiendo de la fluctuación de la moneda al 
cambio el día de la transacción) 

 
 

http://www.congresoieinternacional.com/
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ESTUDIANTES:  
HASTA EL 31 DE JULIO $108,000 pesos colombianos 
$615.60 pesos mexicanos, 32.40 dólares (Equivalente aproximado, dependiendo de la fluctuación de la moneda al 
cambio el día de la transacción) 

 
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE $130,000 pesos colombianos 
$741.00 pesos mexicanos, 39 dólares (Equivalente aproximado, dependiendo de la fluctuación de la moneda al cambio 
el día de la transacción) 

 
HASTA EL 31 DE OCTUBRE $160,000 pesos colombianos pesos colombianos 
 $912 pesos mexicanos, 48 dólares (Equivalente aproximado, dependiendo de la fluctuación de la moneda al cambio el 
día de la transacción) 

 
PROFESIONALES:  
HASTA EL 31 DE JULIO $135,000 pesos colombianos 
$769.50 pesos mexicanos, 40.50 dólares (Equivalente aproximado, dependiendo de la fluctuación de la moneda al 
cambio el día de la transacción) 
 

HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE $180,000 pesos colombianos  
$1026.00 pesos mexicanos, 54 dólares (Equivalente aproximado, dependiendo de la fluctuación de la moneda al 
cambio el día de la transacción) 

 
HASTA EL 31 DE OCTUBRE $ 225,000 pesos colombianos 
$1282.50 pesos mexicanos, 67.50 dólares (Equivalente aproximado, dependiendo de la fluctuación de la moneda al 
cambio el día de la transacción) 

 
EGRESADOS:   
HASTA EL 31 DE JULIO $110,000 pesos colombianos 
HASTA EL30 DE SEPTIEMBRE $140,000 pesos colombianos 
HASTA EL 31 DE OCTUBRE $ 180,000 pesos colombianos 
 
 

• OPCIONES DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE PAMPLONA, COLOMBIA 
Información más detallada en la página del congreso: 

www.congresoieinternacional.com 

 
 
HOTEL QUINTA REAL 

➢ hotelquintarealpamplona@hotmail.com 
➢ Dirección: Calle 5 #6-53 Interior 3 pasos debajo de la alcaldía 
➢ www.hotelquintareal.co 

 
HOTEL COTRANAL 

o cotranalplaza@gmail.com 
o Telefono: 3202803508 

http://www.congresoieinternacional.com/
mailto:hotelquintarealpamplona@hotmail.com
http://www.hotelquintareal.co/
mailto:cotranalplaza@gmail.com
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o Dirección: Carrera 9 N° 3-144 pasos arriba de la terminal

HOTEL IMPERIAL PAMPLONA 
❖ Teléfono: 5682571 Celular: 3168749367
❖ Dirección Carrera 5 N° 5-32

HOTEL ÁLAMO 
❖ Dirección: calle 5 N° 6-68 Diagonal a la Alcaldía
❖ Teléfono: 5682137

HOSTAL 1549 
❖ Calle 8b N° 5-84 Calle de los Miserables
❖ Teléfono: 5680451 Celular: 3176996578
❖ Correo: 1549hostal@gmail.com
❖ www.1549hostal.com

Mayor información sobre las opciones de hospedaje en la página del electrónica del Congreso de 
Investigación Educativa Internacional. 

IX. INSCRIPCIONES AL CONGRESO Y FORMA DE PAGO

Para inscribirse al 14° Congreso de Investigación Educativa Internacional, el o la interesad@ 
ingresará a la Página electrónica http://www.congresoieinternacional.com y en el menú 
Inscripciones requisitará la Ficha correspondiente; asimismo, adjuntará la Ficha de depósito 
bancario. 

Para el caso de los participantes del extranjero  (todo aquél que no resida en Colombia) el pago 
lo realizará en efectivo en la Mesa de registro, el día del inicio del Congreso. 

ADVERTENCIA:  Favor de anotar correctamente sus datos, pues la constancia y la factura (en 
caso de requerirla) tendrán los datos que se expresen en la ficha. UNA VEZ 
ENVIADOS LOS DATOS, NO SE REALIZARÁN CAMBIOS. 

El link de inscripción y el tutorial para que puedan realizarla. 

http://academusoft.unipamplona.edu.co/inscripcionFormaUP/ingreso.jsp 

Al realizar la inscripción se genera un recibo de pago, el cual pueden descargar e imprimir, con 
el número de cuenta para realizar la consignación. 

Tutorial:  
http://academusoft.unipamplona.edu.co/inscripcionFormaUP/
INSCRIPCION_EVENTOS_EDUCACION_CONTINUADA.pdf

mailto:1549hostal@gmail.com
http://www.1549hostal.com/
http://www.congresoieinternacional.com/
http://academusoft.unipamplona.edu.co/inscripcionFormaUP/ingreso.jsp
file:///D:/usuario/Downloads/Tutorial%20de%20inscripciÃ³n%20eventos%20de%20educaciÃ³n%20continua%20Universidad%20de%20Pamplona%20(1).pdf
file:///D:/usuario/Downloads/Tutorial%20de%20inscripciÃ³n%20eventos%20de%20educaciÃ³n%20continua%20Universidad%20de%20Pamplona%20(1).pdf


 

 

Convocatoria 14° Congreso de Investigación Educativa Internacional Página 11 

 

 
La inscripción al 14° CIE se efectuará al momento de requisitar todos los datos que 
solicita la Página electrónica, que le generará un número de referencia de inscripción. 
 
IMPORTANTE: TODOS LOS PARTICIPANTES TENDRÁN QUE ENTREGAR LA FICHA DE 
DEPÓSITO BANCARIO ORIGINAL EN LA MESA DE REGISTRO EL DÍA DEL INICIO DEL 
CONGRESO. 
 

 
 
 

X. DATOS DE CONTACTOS 

 
 
MTRA. DIANA PÉREZ NAVARRO 
Coordinadora General del CIE  Internacional (UAN, México) 
dianapn@hotmail.com 
 
DRA. SURGEI BOLIVIA CAICEDO VILLAMIZAR 
Coordinadora General de la SEDE (UNIPAMPLONA, Colombia) 
subocavi@yahoo.com.mx 
 
MTRO. ADMED BARRERA AGUILAR 
Coordinador del Comité Científico 
admed.barrera@gmail.com 
 
ATENCIÓN TELEFÓNICA (UAN, México) 
Mtra. Elvia Nallely Rodríguez Cortés 
Tel. (311) 211-88-00  Ext. 8542 
 
ATENCIÓN TELEFÓNICA (UNIPAMPLONA, Colombia) 
57-75685303 Ext: 249 
 
 
 

XI. COMITÉ ORGANIZADOR INTERINSTITUCIONAL 
 
MTRA. DIANA PÉREZ NAVARRO (UAN) 
dianapn@hotmail.com 
 
DRA. CARLOTA LETICIA RODRÍGUEZ (UAS) 
letyr@uas.edu.mx 
 
DR. ANTONIO PONCE ROJO (UdG) 
aponcerojo@yahoo.com 
 

mailto:dianapn@hotmail.com
mailto:subocavi@yahoo.com.mx
mailto:admed.barrera@gmail.com
mailto:dianapn@hotmail.com
mailto:letyr@uas.edu.mx
mailto:aponcerojo@yahoo.com
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MTRA. MARCELA MASTACHI PÉREZ (UV) 
mmastachi@uv.mx 
 
DRA. ROSA LUCÍA MATA ORTIZ (UNAM FES-ARAGÓN) 
malu52ortiz@hotmail.es 
 
DRA. SURGEI BOLIVIA CAICEDO VILLAMIZAR (UNIPAMPLONA, COLOMBIA) 
subocavi@yahoo.com.mx 
 
DR. CARLOS CALVO MUÑOZ (UNIVERSIDAD DE LA SERENA, CHILE, Profesor jubilado) 
carlosmcalvom@gmail.com 
 
DRA. LEONOR GÓMEZ GÓMEZ (UPTC) 
leogomez@hotmail.com 
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