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CONVOCAN: 
 

A profesores, investigadores, estudiantes, coordinadores de investigación, especialistas 
del campo educativo y a personas interesadas en la educación al 

 

12º CONGRESO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
INTERNACIONAL 

“La enseñanza y el aprendizaje en la Era del Conocimiento” 
 

DÍAS: 16 al 19 de Noviembre del 2016. 
SEDE: Hotel Meliá, Puerto Vallarta, Jalisco, México.          

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

DÍAS: 16 al 19 de Noviembre del 2016. 
SEDE: Hotel Meliá, Puerto Vallarta, Jalisco, 

México.          
CONFERENCISTAS: 

 Dr. Carlos Calvo Muñoz (Chile) 

 Dra. Lya Esther Sañudo Guerra (México) 

 Dr. Juan Freire Botana (España) 
 

www.congresoieinternacional.com 
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I. PROPÓSITO DE LAS I.E.S. PARTICIPANTES 

 
 Integrar una comunidad académica y científica a nivel nacional e internacional, que 

construya y difunda conocimiento en torno a la problemática educativa. 
 
 

II. OBJETIVOS DEL 12° CIE 
 

 Reflexionar sobre la enseñanza y el aprendizaje en la Era del Conocimiento. 
 Compartir y difundir experiencias sistematizadas e innovadoras de enseñanza y 

aprendizaje en todos los niveles y modalidades educativas. 
 Analizar la influencia de las TIC como mediadoras y generadoras de nuevos 

ambientes de aprendizaje. 
 
 

III. EJES DE ANÁLISIS 
 

1. Aprendizaje mediado por las TIC 

 Usos innovadores de las TIC para el aprendizaje 

 Nuevos roles y actores en el proceso educativo 

 Trayectorias individuales de aprendizaje 

 Dietas cognitivas e informativas 
 

2. Procesos educativos centrados en la enseñanza  

 Tendencias y enfoques 

 Metodologías para la enseñanza 

 Evaluación de la enseñanza 
 

3. Procesos educativos centrados en el aprendizaje  

 Tendencias y enfoques 

 Metodologías para el aprendizaje 

 Evaluación del aprendizaje 
 

4. Investigación educativa y producción del conocimiento en entornos diversos 

 Educación formal, informal y no formal 

 La simulación en entornos virtuales 

 Meta análisis educativo 

 Minería de datos educativos 

 Temas emergentes en producción del conocimiento 
 
IMPORTANTE PARA LOS EJES 2 Y 3: Si bien la pugna entre los enfoques que avalan cada uno 

de estos procesos no ha sido resuelta, se trata de abrir el debate no para describirlos, sino porque 
cada uno de ellos demanda en esta era del conocimiento, serias reflexiones sobre los modelos de 
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intervención e innovación educativa y pedagógica, a la vez que cambios en la función docente, que 
precisa de competencias específicas y de marcos cada vez más complejos para la formación de 
nuestros docentes." 
 
Por tanto las experiencias investigativas que se ubiquen en los ejes 2 y 3 deberán poner énfasis a 
las características del proceso formativo, especialmente en lo que concierne a las funciones y 
prácticas que han venido desarrollando los principales actores, los profesores y los estudiantes. Lo 
anterior, en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, según sea el caso, con 
énfasis en: la manera como afectan dichos cambios al papel del profesor, la formación actual de 
los profesores para enfrentar los cambios, las características del proceso y de los nuevos 
escenarios educativos,  la profesión docente en la sociedad del conocimiento en donde cualquier 
persona tiene acceso a la información. 
 
 

IV. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

 
MODALIDAD 1: PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS PUBLICABLES EN MESAS DE 
TRABAJO 
En esta modalidad el Comité Organizador recibirá trabajos que cuenten con la calidad 
para ser publicables sobre los Ejes de análisis citados en el apartado anterior y podrán 
ser: 
 

A) Resultados o avances de investigaciones  
 

B) Reflexiones, ensayos y aportaciones 

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

 TÍTULO DEL TRABAJO: escrito con letras Arial Black, tamaño 12. 

 AUTOR O AUTORES (máximo 3 autores) y sus correos electrónicos escritos 

con letra Times New Roman tamaño 10 y escritos al margen derecho. 

 INSTITUCIÓN (ES) EN DONDE LABORAN LOS AUTORES: Escritos al 

margen derecho con letra Times New Roman tamaño 10. 

 EJE DE ANÁLISIS al que se aporta. 

 TIPO DE TRABAJO: A) Resultados o avances de investigación o B) 

Reflexiones, ensayos o aportaciones. 

 RESUMEN en un máximo de 250 palabras, escrito con letra Times New Roman 

tamaño 10, interlineado de 1.0. 

 PALABRAS CLAVE (5 palabras máximo) escritas con letra Arial tamaño 12. 
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 INTRODUCCIÓN. En este apartado se incluye el análisis de la problemática 

abordada en la investigación, o bien, la problemática que dio origen a la 
reflexión o aportación presentada. 

 SUSTENTACIÓN. Incluye la sustentación teórica y metodológica del proceso y 
de los resultados de la investigación; o bien, la sustentación teórica y 
metodológica de las reflexiones o aportaciones que se presentan. 

 RESULTADOS O APORTACIONES. Este apartado se integra con los 

resultados parciales o finales de la investigación; o bien, por las aportaciones 
innovadoras presentadas. 

 BIBLIOGRAFÍA en formato APA, última versión. 

 
NOTA 1: Elaborar los artículos publicables en Microsoft Word®. A cada archivo 

se le asignará una clave de recepción la cual será notificada en el 
correo de confirmación de la recepción. Para cualquier seguimiento 
será necesario referirse a cada trabajo con la clave asignada. 

NOTA 2: Los apartados de la Introducción, Sustentación y Resultados o 
aportaciones 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 letra Arial Black 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 MÍNIMO 
8, incluyendo bibliografía, cuadros, figuras y gráficas. 

NOTA 5: NO incluir escudos institucionales, encabezados, pie de página, ni 
paginar el documento. 

NOTA 6: Un autor podrá participar en 2 trabajos como máximo y el máximo de 
autores por trabajo será de 3. En caso de ser aceptados ambos 
trabajos, podrán presentarse en el Congreso, pero sólo se publicará 
en el libro electrónico el que tenga mayor puntaje que haya 
determinado el Comité Editorial Interinstitucional. 

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

 
 
IMPORTANTE: Los trabajos que no estén integrados con todas las partes 

anteriores, que no cumplan con los requisitos de forma o que 
no sean recibidos en tiempo y forma, NO serán considerados 

para la evaluación. 
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Sólo se entregará Constancia de Ponente de artículo 
publicable a los autores que se inscriban y por lo menos 
uno de los autores asista a presentar el trabajo en la 
Mesa correspondiente. 
 
 

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 2015 y 2016; o también que 
estén en prensa, con carta del editor. Éstos también serán evaluados por el Comité 
Científico y seleccionados para su presentación durante el Congreso. 
 
Los participantes en esta modalidad deberán enviar una prueba impresa o la prueba de 
impresión, con atención al Comité Científico, al siguiente domicilio: 
 
Coordinación del Área de Ciencias Sociales y Humanidades 
Universidad Autónoma de Nayarit 
Cd. de la Cultura Amado Nervo S/N 
Col. Centro, Tepic, Nayarit, México. 
C.P. 63000 
Tel. (311) 211-88-00 Ext. 8660 y 8686 
 
También puede enviarse en forma electrónica a la dirección: 
congresoinvestigacioneducativa@gmail.com 

 
Para presentar los libros y revistas cuyo dictamen haya sido favorable para su 
presentación, el Comité Científico nombrará un comentarista y un moderador. El tiempo 
previsto para cada presentación será de una hora como máximo.  

 
 
MODALIDAD 3: TALLERES 
 
Los participantes del Congreso podrán inscribirse al momento de su registro a sólo uno de 
los siguientes talleres que se llevarán a cabo de manera simultánea: 
 

A) Taller para la detección del plagio académico 
B) Taller de aula invertida 
C) Taller de estadística con Excel y SPSS para la elaboración de Tesis 

 
NOTA: La inscripción a estos talleres estará sujeta a disponibilidad. 
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V. DE LA PUBLICACIÓN 

 
MEMORIA ELECTRÓNICA 
Todos los trabajos aceptados para ser presentados en las mesas de análisis del 
Congreso formarán parte de la MEMORIA ELECTRÓNICA del evento, misma que estará 
disponible en la página Web del Congreso al momento de la inauguración. 
 
 
LIBROS ELECTRÓNICOS CON REGISTRO ISBN 
El proceso de dictaminación para la selección de quienes participarán de los Libros será 
simultáneo e independiente al de aceptación de la ponencia, y sólo para quienes 
manifiesten su interés en el correo de envío. Por lo anterior se le solicita agregar al correo 
de envío el texto: “Los autores del artículo que se adjunta solicitamos ser 
considerados también en el proceso de dictaminación para participar de los Libros 
Electrónicos con ISBN del Congreso”. 
 
Los resultados se enviarán en correo por separado y de ser aceptado también se enviará 
el formato de la Carta de Cesión de Derechos de Autor, que deberá remitirse con el 
nombre y firma de todos los autores en los plazos establecidos para su registro ante el 
Instituto Nacional del Derecho de Autor. 
 
 

VI. CONFERENCIAS MAGISTRALES 

 
El Comité Organizador invitará a destacados investigadores y expertos del ámbito 
educativo, para que aporten a los objetivos y ejes de análisis del Congreso. 
 
 

VII. TIEMPOS PARA LA PARTICIPACIÓN 

 
 Fecha límite para recepción de trabajos (artículos publicables, libros y revistas): 09 

de Agosto del 2016. 
 Evaluación y dictaminación: del 01 al 31 de Agosto del 2016. 
 Envío de dictámenes por correo electrónico: a partir del 01 de Septiembre del 2016. 

 
 

VIII. COSTOS 

 
Los costos del 12° Congreso para asistentes y ponentes son los siguientes: 
 

 INSCRIPCIÓN (incluye actividades académicas, materiales y coffee break): 
$1,300.00 (UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) hasta el día 21 de 



 

 

Convocatoria 12° Congreso de Investigación Educativa Internacional Página 7 

 

Octubre de 2016; posterior a esta fecha será de $1,400.00 (UN MIL 
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). 
 

 El costo de la inscripción para estudiantes de licenciatura y maestría que se 
hospeden en el hotel sede será de $900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 

M.N.) hasta el día 21 de octubre de 2016; posterior a esta fecha será de $1,000.00 
(UN MIL PESOS 00/100 M.N.).  
 
Para los participantes que no se hospeden en el hotel sede, el costo de 

inscripción será de $1,300.00 (UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 
hasta el día 21 de octubre de 2016; posterior a esta fecha será de $1,400.00 (UN 
MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). 
 

 HOSPEDAJE POR PARTICIPANTE EN HOTEL SEDE, EN OCUPACIÓN DOBLE: 
Tres noches de hospedaje en hotel de 5 estrellas, plan todo incluido $4,050.00 
(CUATRO MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) hasta el día 21 de octubre de 
2016; posterior a esta fecha será de $4,200.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.). 
 

 HOSPEDAJE POR PARTICIPANTE EN HOTEL SEDE, EN OCUPACIÓN  
TRIPLE: Tres noches de hospedaje en hotel de 5 estrellas, plan todo incluido 
$3,960.00 (TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) hasta el 
día 21 de octubre de 2016; posterior a esta fecha será de $4,010.00 (CUATRO 
MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.). 
 

 HOSPEDAJE POR PERSONA EN HABITACIÓN SENCILLA: (Tres noches de 

hospedaje en hotel 5 estrellas, plan todo incluido): $5,970.00 (CINCO MIL 
NOVECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.) hasta el día 21 de octubre de 
2016; posterior a esta fecha será de $6,120.00 (SEIS MIL CIENTO VEINTE 
PESOS 00/100 M.N.). 
 

 HOSPEDAJE POR CADA MENOR (7 a 12 años): Tres noches de hospedaje en 
hotel de 5 estrellas, plan todo incluido: $1,470.00 (UN MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA PESOS 00/100 M. N.). 

 
 

IX.  INSCRIPCIONES AL CONGRESO Y FORMA DE PAGO 

 
Para inscribirse al 12° Congreso de Investigación Educativa, el o la interesad@ deberá 
requisitar la Ficha de Inscripción en la página electrónica 

http://www.congresoieinternacional.com Una vez requisitada deberá enviarla al 

correo electrónico: inscripcionescie@gmail.com 
 

http://www.congresoieinternacional.com/
mailto:inscripcionescie@gmail.com
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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. 

 
Para realizar el pago de la inscripción, el o la interesad@ deberá realizar el depósito 

bancario a la cuenta No. 0176234003 de BANCOMER, o mediante la Clave 

Interbancaria (CLABE): 012320001762340034 a nombre de INTEGRA, DESTINOS 

Y CONVENCIONES S.A. DE C.V.. La ficha de depósito deberá enviarse vía electrónica a 
las 2 siguientes direcciones: 
cgalindo@integraconvenciones.com        inscripcionescie@gmail.com 
 
Con el fin de garantizar la identificación del pago, en la ficha de depósito bancario deberá 
anotarse con letra legible el nombre completo de la persona o personas quien(es) se 
inscribe(n), así como la institución de procedencia.  
 
La inscripción al 12° CIE se efectuará al momento de recibir tanto la Ficha de 
inscripción requisitada como la Ficha del pago correspondiente. 

 
IMPORTANTE: TODOS LOS PARTICIPANTES TENDRÁN QUE ENTREGAR LA FICHA 
DE PAGO ORIGINAL EN LA MESA DE REGISTRO EL DÍA DEL INICIO DEL 
CONGRESO. 
 
 

X. RESERVACIONES DE HOSPEDAJE Y FORMA DE PAGO 

 
Para realizar su reservación del hospedaje y el pago correspondiente, favor de 

comunicarse con la Lic. Carolina Galindo al Teléfono 01 33 364 11 600 Ext. 109, o a 

la dirección electrónica: registro@integraconvenciones.com 

 
 

XI. MAYORES INFORMES 

 
MTRO. ADMED BARRERA AGUILAR 

Coordinador General 
Tel. (311) 211-88-00  Ext. 8686. 
Móvil: (311) 116-01-72 
congresoinvestigacioneducativa@gmail.com 
www.congresoieinternacional.com 
 
MTRO. JOSÉ ANTONIO CÁZARES TORRES 

Coordinador del Comité Científico 
Móvil: (311) 116-19-15 
 

mailto:cgalindo@integraconvenciones.com
mailto:inscripcionescie@gmail.com
mailto:congresoinvestigacioneducativa@gmail.com
http://www.congresoieinternacional.com/
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XII. COMITÉ ORGANIZADOR INTERINSTITUCIONAL 
 

MTRO. ADMED BARRERA AGUILAR (UAN) 
admed.barrera@gmail.com 
 
DRA. CARLOTA LETICIA RODRÍGUEZ (UAS) 
letyr@uas.edu.mx  
 
DR. ANTONIO PONCE ROJO (UdG) 
aponcerojo@yahoo.com 
 
DR. BENITO GUILLÉN NIEMEYER (CEPPE) 
bguillen@ceppe.org.mx 
 
DRA. MARTHA VERGARA FREGOSO (REDMIIE) 
mararaka@hotmail.com 
 
MTRA. MARCELINA RODRÍGUEZ ROBLES (REDMIIE) 
marcelinardz@gmail.com 
 
MTRO. LUIS JESÚS IBARRA MANRIQUE (U de GTO) 
ljibarra@gmail.com   ljibarra_65@hotmail.com 
 
DRA. SURGEI BOLIVIA CAICEDO VILLAMIZAR (UNIPAMPLONA, COLOMBIA) 
subocavi@yahoo.com.mx 
 
DRA. NATALIA MENDOZA FLORES (IPEP) 
natalia@ipep.edu.mx  
 
DR. CARLOS CALVO MUÑOZ (UNIVERSIDAD DE LA SERENA, CHILE) 
carlosmcalvom@gmail.com 
 
DRA. LEONOR GÓMEZ GÓMEZ (UPTC) 
leogomez@hotmail.com,   praxis.saber@uptc.edu.co 
 
DRA. ROSA LUCÍA MATA ORTIZ (UNAM FES-ARAGÓN) 
malu52ortiz@hotmail.es 
 
DR. SALVADOR PONCE CEBALLOS (UABC y ANEFEP) 
ponce@uabc.edu.mx 
 
MTRA. MARCELA MASTACHI PÉREZ (UV) 
mmastachi@uv.mx 
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