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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA, MÉXICO 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, MÉXICO 
UNIVERSIDAD DE COLIMA, MEXICO 

RED MEXICANA DE INVESTIGADORES DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, MEXICO 
COMITÉ PARA LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE PEDAGOGÍA Y EDUCACIÓN, MÉXICO 

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, MÉXICO 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, COLOMBIA 

INSTITUTO PEDAGÓGICO DE ESTUDIOS DE POSGRADO, MÉXICO 
UNIVERSIDAD DE LA SERENA, CHILE 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 
 
 

CONVOCAN: 

 
 

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

 
 

9º CONGRESO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

INTERNACIONAL 

“Políticas públicas en educación y escenarios educativos” 
 

 
DÍAS: 24, 25 y 26 de octubre del 2013.  
SEDE: Hotel Marival, Nuevo Vallarta, Nayarit, México.              
 
CONFERENCISTAS MAGISTRALES: 

 Libia Vélez Latorre (UNIPAMPLONA, Colombia) 

 Ángel Díaz Barriga Casales (UNAM, México) 
 

I. PROPÓSITO DE LAS I.E.S. PARTICIPANTES 

 

 Integrar una comunidad académica y científica que construya y difunda 
conocimiento en torno a la problemática educativa. 

http://redmiie.org/page4.php?view=preview&image=8&category=0
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II. OBJETIVOS DEL 9° CIE 

 

 Analizar y difundir la problemática, innovaciones, tendencias y retos que sobre las 
políticas para la educación se desarrollan en las instituciones educativas. 
 

 Construir recomendaciones que orienten y fortalezcan la implementación de las 
políticas públicas en educación que se realizan en las instituciones educativas. 

 
 

III. EJES DE ANÁLISIS 

 

1. Inclusión con responsabilidad: educación indígena, educación para 

capacidades diferentes, construcción de ciudadanía, derechos humanos, equidad, 
aprender a vivir juntos, participación social, políticas para jóvenes y adultos. 

2. Calidad educativa: pertinencia, evaluación, internacionalización, atención al 
rezago educativo. 

3. Reformas educativas: modelos curriculares, marco legal, gestión, políticas de 
financiamiento. 

4. Formación integral: procesos de enseñanza y aprendizaje, cultura y valores; 
formación artística, deportiva y científica; educación y salud, calidad de vida, 
sustentabilidad y buen vivir. 

5. Profesionalización del docente: formación, actualización y capacitación de 

profesores. 
 
 

IV. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

 
MODALIDAD 1: PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN MESAS DE TRABAJO 

 
En esta modalidad el Comité Organizador recibirá ponencias sobre los Ejes de análisis 
anteriores. Las ponencias podrán ser: 
 

A) Resultados o avances de investigaciones  
 

B) Reflexiones, ensayos y aportaciones 
 
Cada ponencia será turnada al Comité Científico para su evaluación y éste seleccionará 
las que considere pertinentes para su presentación, tomando como base el cumplimiento 
de las siguientes partes: 
  

 TÍTULO DE LA PONENCIA: escrita con letras Arial Black, tamaño 12. 

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

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

 EJE DE ANÁLISIS al que se aporta. 
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 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. 

 INTRODUCCIÓN. En este apartado se incluye el análisis de la problemática 

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

 SUSTENTACIÓN. Incluye la sustentación teórica y metodológica de los 

resultados de la investigación; o bien, la sustentación teórica y metodológica de 
las 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 la ponencia en formato Word. 
NOTA 2: Los apartados de la Introducción, Sustentación y Resultados o 

aportaciones deberán estar escritos en fuente Arial tamaño 12, 
interlineado de 1.15, y los títulos de los apartados 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: La extensión máxima de la ponencia será de 12 cuartillas, incluyendo 

bibliografía, cuadros, figuras y gráficas. 
NOTA 4: No incluir escudos institucionales, encabezados, pie de página, ni 

paginar el documento. 
NOTA 5: Un autor podrá participar en 2 ponencias como máximo. 
NOTA 6: El máximo de autores por ponencia será de 3. 
NOTA 7: Las ponencias deberán enviarse a la dirección electrónica 

congresoinvestigacioneducativa@gmail.com 
 

 
IMPORTANTE 1: La memoria del Congreso tendrá registro ISBN. Los autores 

de las ponencias seleccionadas deberán enviar una Carta de 
Cesión de Derechos (formato a enviarse una vez aceptada la 
ponencia) a fin de gestionar dicho registro ante el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor. 

 
IMPORTANTE 2: Las ponencias que no estén integradas con todas las partes 

anteriores o que no sean recibidas en tiempo y forma, NO 
serán consideradas para la evaluación. 
 
Sólo se entregará Constancia de Ponente a los autores 
que se inscriban y por lo menos uno de los autores 
asista a presentar la ponencia en la Mesa de Trabajo 
correspondiente.  
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MODALIDAD 2: PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN CARTEL  
 
Quienes deseen presentar resultados o avances de investigación, pueden participar en 
esta modalidad. Para ello deberán enviar una ponencia con los requisitos del apartado 
anterior y una vez aceptada, será integrada a la  memoria. Para su presentación deberá 
entregar al Comité Organizador el día del inicio del evento, un cartel con las siguientes 
características: 
 

A) Dimensiones de cartel: 1.20 m. de alto X 0.90 m. de ancho. 
B) En el material de su preferencia. 
C) La letra y el tamaño deberá ser de fácil lectura y de proporción adecuada.  
D) Deberá contener gráficos o fotografías.  

 
 
MODALIDAD 3: 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 2012 y 2013; o también que 
estén en prensa, con carta del editor. Estos 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, 
Tepic, Nayarit, México. C.P. 63155 
Tel. (311) 211-88-00 Ext. 8660. 
 
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.  
 
 

V. CONFERENCIAS MAGISTRALES 

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

mailto:congresoinvestigacioneducativa@gmail.com
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VI. TIEMPOS PARA LA PARTICIPACIÓN 

 
 Fecha límite para recepción de ponencias (ya sea en mesa de trabajo y/o cartel), 

libros y revistas: 30 de junio de 2013. 
 Evaluación y dictaminación: del 1 de julio al 25 de agosto de 2013. 
 Envío de dictámenes por correo electrónico: del 26 al 31 de agosto de 2013. 

 
 

VII. COSTOS 

 
Los costos del 9° Congreso para asistentes y ponentes son los siguientes: 
 

 INSCRIPCIÓN (incluye actividades académicas, materiales y coffee break): 
$1,200.00 (UN MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.) hasta el día 04 de octubre de 
2013; 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 $800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 

M.N.) hasta el día 04 de octubre de 2013; posterior a esta fecha será de $900.00 
(NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.). 
 
Para los participantes que no se hospeden en el hotel sede, el costo de 

inscripción será de $1,200.00 (UN MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.) hasta el día 04 
de octubre de 2013; 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: 

Dos noches de hospedaje en hotel de 5 estrellas, plan todo incluido $2,060.00 
(DOS MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.) hasta el día 04 de octubre de 2013; 
posterior a esta fecha será de $2,350.00 (DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 
PESOS 00/100 M.N.). 
 

 HOSPEDAJE POR PARTICIPANTE EN HOTEL SEDE, EN OCUPACIÓN  
TRIPLE: Dos noches de hospedaje en hotel de 5 estrellas, plan todo incluido 

$1,960.00 (UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) hasta el día 
04 de octubre de 2013; posterior a esta fecha será de $2,300.00 (DOS MIL 
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). 
 

 HOSPEDAJE POR PERSONA EN HABITACIÓN SENCILLA: (Dos noches de 
hospedaje en hotel 5 estrellas, plan todo incluido): $2,680.00 (DOS MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) hasta el día 04 de octubre de 
2013; posterior a esta fecha será de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.). 
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 HOSPEDAJE POR CADA MENOR (7 a 12 años): Dos noches de hospedaje en 

hotel de 5 estrellas, plan todo incluido: $960.00 (NOVECIENTOS SESENTA 
PESOS 00/100 M. N.). 

 
 

VIII.  INSCRIPCIONES AL CONGRESO Y FORMA DE PAGO 

 
Para inscribirse al 9° Congreso de Investigación Educativa, el o la interesad@ deberá 
descargar la Ficha de Inscripción de la página electrónica 

http://congresoieuan.com.mx Una vez requisitada deberá enviarla al correo 

electrónico: inscripcionescie@gmail.com  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. 58962, Sucursal 653 de BANAMEX, a nombre de la 
Universidad Autónoma de Nayarit. La ficha de depósito deberá enviarse vía electrónica 

a la dirección 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 9° Congreso se efectuará al momento de recibir tanto la Ficha de 
inscripción requisitada como la Ficha del pago correspondiente. 
 
IMPORTANTE: ENTREGAR LA FICHA DE PAGO ORIGINAL EN LA MESA DE 
REGISTRO EL DÍA DEL INICIO DEL CONGRESO. 
 
 

IX. 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 01 800 777 90 95, o a la dirección 
electrónica: registro@integraconvenciones.com 

 
 

X. INFORMES:  

 

M.E.S. Teresa Aidé Iniesta Ramírez 
Coordinadora General 
teresa-iniesta@hotmail.com 
 

http://congresoieuan.com.mx/
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Tel. (311) 211-88-00  Ext. 8688. 
congresoinvestigacioneducativa@gmail.com 
 

mailto:congresoinvestigacioneducativa@gmail.com

