
Universidad Autónoma de Nayarit 
Universidad Autónoma de Sinaloa y

Universidad de Guadalajara, 

C O N V O C A N  al

5to CONGRESO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

“Pertinencia y gestión del saber científico en educación”
(Con participación nacional e internacional)

6,7 y 8 de Noviembre de 2009
Hotel El CID. Mazatlán, Sinaloa, México 

PROPÓSITO DE LAS I.E.S. ORGANIZADORAS: Avanzar en la integración de una comunidad 
académica y científica que construya y difunda conocimiento en torno a la problemática
educativa en el occidente del país.

OBJETIVOS: 

 Reflexionar sobre la pertinencia del saber científico que se genera en educación.
 Reflexionar sobre el proceso de gestión del saber científico en educación.
 Construir recomendaciones que brinden orientación y fortalezcan la investigación 

educativa que se realiza en las I.E.S. participantes.

EJES TEMÁTICOS:
I. Pertinencia social del saber científico educativo (Nivel de respuesta que otorga a las  

necesidades institucionales, si aporta al cambio social, etc.).
II. Fortalezas y debilidades en la generación del saber educativo en la actualidad.
III. Investigación y currículo.
IV. Metainvestigación educativa.
V. Políticas para la gestión del conocimiento en educación.
VI. Educación y TIC´s.  

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN:

Se tienen contempladas 4 opciones de participación: 

a. Presentación de ponencias en Mesas de Trabajo. En esta modalidad, el Comité 
Organizador recibirá ponencias sobre los temas centrales del evento, las turnará al 
Comité Científico donde se evaluarán y seleccionarán las que consideren pertinentes 
para su presentación. 



b. 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 del año 2008 al 2009. Estos también serán evaluados por el Comité 
Científico y seleccionados para su presentación durante el Congreso.

c. Exposición de Carteles. En esta opción, el Comité Organizador recibirá carteles que 
presenten resultados de investigación educativa, los cuales serán evaluados y 
seleccionados por el Comité Científico, para su respectiva presentación en la 
Exposición de Carteles dentro del Congreso.

d. Conferencias Magistrales. En esta modalidad, el Comité Organizador invitará a 
especialistas de amplia trayectoria a impartir conferencias magistrales vinculadas con 
los ejes temáticos del Congreso.

Bases y requisitos de participación:
 Fecha límite para recepción de ponencias, carteles, libros y revistas: 30 de agosto de 

2009. 
 Evaluación y dictaminación de ponencias, carteles, libros y revistas: 31 de agosto al 18 

de septiembre de 2009.
 Envío de dictámenes: 21 de septiembre de 2009.

REQUISITOS PARA LAS CUATRO MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN.

1. PONENCIAS.  A presentarse por investigadores o grupos de investigación con las 
siguientes características:

a) Análisis de la pertinencia de investigaciones educativas, ya sea a partir de reportes 
parciales o finales, que aporten al saber científico educativo en alguno de los ejes 
temáticos señalados. 

b) Aportaciones teóricas y/o epistemológicas que fundamenten nuevos problemas de 
investigación pertinentes para la generación del saber científico en el campo 
educativo. 

Formato de presentación de ponencias:

Las ponencias deberán registrarse y enviarse en línea a través del sitio web del 5to. Congreso 
de Investigación Educativa, conforme a lo siguiente:

Datos de identificación:
 Título de la ponencia
 Nombre de los autores, máximo 3
 Resumen: máximo 250 palabras a espacio sencillo.
 Palabras clave: máximo 5
 Eje temático para el cual se propone.

Texto completo de la ponencia:
 Extensión máxima de 12 cuartillas, incluyendo referencias bibliográficas (Formato 

APA), cuadros y tablas.
 Formato a doble espacio
 Tipo de letra Times New Roman de 12 puntos



 Utilizar procesador de textos Microsoft Word

2. CARTELES

Los carteles deben presentar reportes de investigación total o parcial escritos de manera 
breve, gráfica y con atractivo visual, en un formato A0 o en su defecto 0.90 x 1.20 metros a 
lo máximo. Los autores no deben excederse de tres. Se ofrecerán espacios con mamparas y se 
programarán tiempos adecuados para la presentación de carteles, donde los autores podrán 
interactuar directamente con los participantes en el 5to Congreso de Investigación Educativa.

3. PRESENTACIONES DE LIBROS Y REVISTAS

Se podrán presentar libros y revistas producto de investigación educativa publicados de 2008 
a 2009, con ISBN y que estén publicados o en prensa (con carta del editor). Los participantes 
en esta modalidad deberán enviar una prueba impresa o la prueba de impresión a la 
Universidad Autónoma de Sinaloa.  Para presentar los libros y revistas cuyo dictamen sea 
favorable para su presentación, podrán participar máximo dos comentaristas y un moderador. 
El tiempo previsto para cada presentación será de una hora. 

4. CONFERENCIAS MAGISTRALES

El Comité Organizador invitará a destacados investigadores del campo educativo de la 
comunidad nacional e internacional,  para que diserten conferencias durante el desarrollo del 
5to Congreso de Investigación Educativa.

INSCRIPCIONES E INFORMES

El Congreso es organizado de manera interinstitucional. La Universidad Autónoma de 
Sinaloa es la sede del 5to. Congreso de Investigación Educativa, el cual se llevará a cabo en 
el Hotel El Cid en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. La información está a su disposición en el 
sitio web  http:// face.uasnet.mx/5congreso/  Asimismo, en este sitio estará disponible la ficha 
de inscripción, la cual podrá imprimirse para su llenado y enviarse por fax o por correo 
electrónico. 

El costo del Congreso será de 2,700.00 (Dos mil setecientos pesos 00/100) M.N.) por 
participante, lo cual incluye inscripción al evento, materiales y actividades académicas, así 
como 2 noches de hospedaje en ocupación doble, plan todo incluido. Esta cuota se respetará 
para quienes se inscriban antes del día 30 de septiembre. Posterior a dicha fecha, y hasta el 
día 31 de Octubre ascenderá a 2,900.00 (Dos mil novecientos pesos 00/100 M.N.)

Lo anterior es válido para asistentes y ponentes.

Forma de pago. La inscripción puede pagarse en alguna sucursal bancaria de BANORTE 
S.A. cuenta 0603952643, ó de BANAMEX cuenta 58962, sucursal 653.



La ficha de depósito se deberá enviar por fax junto con la ficha de inscripción a los teléfonos 
6677531963 de la UAS, al 2118800 ext. 8696 de la UAN, o bien por correo electrónico 
(escaneada) a letycia8@hotmail.com (UAS) ó antonio7_10@hotmail.com (UAN).  Con el fin 
de garantizar la identificación del pago de la cuota,  la ficha de pago deberá llevar, con letra 
legible, el nombre de quien se inscribe y la referencia que el sistema electrónico le 
proporcione cuando se registre.  

La inscripción al 5to Congreso se efectuará al momento de recibir las fichas de inscripción y 
del pago correspondiente. 

Comité Organizador:

Universidad Autónoma de Nayarit
M.E.S. Rafael Hernández Navarrete. 
M.C.Teresa Aidé Iniesta. 
M.IC.E José Antonio Cázares Torres. 
M.E.S. Admed Barrera Aguilar.

Universidad Autónoma de Sinaloa
Dra. Carlota Leticia Rodríguez. 
Dr. Miguel Ángel Rosales Medrano
M.C. Magdalena Varela Sánchez.

Universidad de Guadalajara
Dr. René Crocker Sagastume, Jefe de la Unidad de Investigación Educativa del Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud.
Dra. Araceli López Ortega.
Dra. Roxana Cuéllar de la Peña.

Responsables del Comité Científico:
Mtro. Admed Barrera Aguilar (UAN)
Dr. René Crocker Sagástume (UdeG)
Dr. Héctor Manuel Jacobo García (UAS)
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