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CONVOCAN: 
 

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

 
 
 
 

10º CONGRESO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
INTERNACIONAL 

 “Modelos educativos: ¿cómo ir en otra dirección?” 
 

 
 

 
DÍAS: 6,7 y 8 de noviembre del 2014. 
SEDE: Hotel Iberostar Punta de Mita, Municipio Bahía de Banderas, Nayarit, México. 
 
CONFERENCISTAS MAGISTRALES: 

 Juan Carlos Tedesco  

 Silvia Schmelkes Del Valle  

 Corina Schmelkes Del Valle 
 
I. PROPÓSITO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

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

 
II. OBJETIVOS 

http://redmiie.org/page4.php?view=preview&image=8&category=0
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 Discutir las condiciones actuales de los modelos educativos en los tipos y niveles de 

educación, analizando todas las condicionantes involucradas. 
 Reconocer que es posible ir en otra dirección a lo establecido por la política educativa 

vigente, considerando la diversidad de necesidades y condiciones para la mejora. 
 
III. EJES DE ANÁLISIS 
 

1. Internacionalización 

 Indicadores de evaluación y acreditación 

 Movilidad e intercambio académico 

 Flexibilidad curricular y convalidación, revalidación, normalización 

 Redes de colaboración 

 Relaciones entre lo local y lo global  
 

2. Modelos educativos alternativos  

 Sujetos y procesos educativos 

 Gestión educativa y escolar 

 Retos frente a la política educativa 

 Evaluación educativa: enfoques  

 Procesos curriculares 
 

3. Ambientes educativos y estrategias de innovación 

 Comunidades de aprendizaje 

 Innovación para el aprendizaje 

 Didácticas no parametrales 

 Otras modalidades educativas 
 

4. Educación inclusiva 

 Ética y responsabilidad social 

 Atención a la diversidad 

 Educación indígena, rural y comunitaria 

 Educación ambiental 
 
 
IV. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 
 

MODALIDAD 1: PRESENTACIÓN DE PONENCIAS  
 
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 
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PARA EL PROCESO DE DICTAMINACIÓN: 
 
Enviar un RESUMEN de máximo 1 cuartilla que contenga: 

 TITULO: Arial 12, negritas, interlineado 1.0, centrado. 

 AUTOR (ES): nombre completo, institución, señalar si son estudiantes o docentes, 
correo electrónico. 

 TIPO DE TRABAJO: A. Resultados o avances de investigación o B. Reflexiones, 
ensayos o aportaciones 

 EJE DE ANÁLISIS Y TEMÁTICA: de acuerdo a la presente convocatoria, y  

 MODALIDAD DE PRESENTACIÓN: mesas de trabajo o cartel 

 RESUMEN: Breve descripción de la ponencia dando cuenta de la sustentación, 
aportaciones y/o resultados y conclusiones. En Arial 12, interlineado 1.0, justificado. 

 
Deberán enviarse a partir de la publicación de la presente y con fecha límite del 30 de junio 
de 2014, con atención al Comité Científico a la dirección electrónica 
congresoinvestigacioneducativa@gmail.com, en formato Microsoft Word, cuyo nombre 
de archivo corresponderá a los dos apellidos seguidos del primer autor y la palabra “resumen” 
(Ej. SánchezLópezResumen.docx).  
 
Para evaluar los resúmenes de las ponencias, se tendrán en cuenta los criterios: aporte del 
contenido a los objetivos del evento; pertinencia con respecto a los ejes de análisis y áreas 
temáticas de la presente convocatoria; fundamentación teórica y/o metodológica según sea 
el tipo de trabajo; y claridad y precisión de las ideas. 
 
Los dictámenes de aceptación o rechazo de los resúmenes se enviarán a más tardar 
el 15 de julio del presente año. 
 
Posterior a que se reciba DICTAMEN FAVORABLE del resumen, se deberá enviar la 
ponencia en extenso a más tardar el 8 DE AGOSTO de 2014, atendiendo las siguientes 
partes en el trabajo:  
 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN FORMATO 

TÍTULO DE LA 
PONENCIA 

 Centrado, letra Arial Black, 
tamaño 12, interlineado 1.0 

AUTOR O 
AUTORES 

Máximo 3. Nombre completo, 
Institución y correo electrónico. 
Un renglón para cada autor. 
Un autor sólo puede participar en 
máximo dos trabajos. 

Un renglón debajo del título y 
alineado a la derecha con letra 
Times New Roman tamaño 10, 
interlineado 1.0 

TIPO 

A. Resultados o avances de 
investigación 

B. Reflexiones, ensayos y 
aportaciones 

Letra Arial 12, alineado a la 
izquierda, interlineado 1.0 

EJE DE 
ANÁLISIS 

De acuerdo con la convocatoria, 
eje y tema al que se aporta 

Letra Arial 12, alineado a la  
izquierda 

mailto:congresoinvestigacioneducativa@gmail.com
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MODALIDAD DE 
PRESENTACIÓN 

A. Mesas de trabajo 
B. Cartel 

Letra Arial 12, alineado a la 
izquierda, interlineado 1.0 

RESUMEN 
Máximo de 250 palabras  Letra Arial 10, interlineado 1.0, 

justificado. 

PALABRAS 
CLAVE 

5 palabras máximo Letra Arial 12, alineado a la  
izquierda 

INTRODUCCIÓN 

En este apartado se incluye el 
análisis de la problemática 
abordada en la investigación, o 
bien, la problemática que dio 
origen al trabajo presentado 

Subtítulos de apartado en Letra 
Arial Black 12, alineado a la 
izquierda 
Texto: Letra Arial 12, justificado, 
sin sangría al inicio de párrafo, 
interlineado 1.0, justificado. 
Dibujos y Gráficos: Insertarlos en 
formato .JPG  
Los márgenes de todo el 
documento deberán ser: 
Izquierdo: 3 cm; Derecho: 2.5  
cm; Superior: 3 cm; Inferior: 2.5 
cm. 
Extensión mínima 8 cuartillas, 
máxima 12 incluyendo 
bibliografía, cuadros, figuras y 
gráficas. 

SUSTENTACIÓN 
Incluye la sustentación teórica y 
metodológica del trabajo 
desarrollado. 

RESULTADOS O 
APORTACIONES 

Este apartado se integra con los 
resultados parciales o finales de 
la investigación; o bien, por las 
aportaciones de la reflexión 
presentada. 

CONCLUSIONES 

En no más de una cuartilla, una 
descripción breve de las 
principales conclusiones del 
trabajo presentado 

BIBLIOGRAFÍA 
Relación de documentos citados 
en el desarrollo de la ponencia. 

Formato de la American 
Psychological Association 
(APA), última edición. 

 
Para ser considerados en el Programa y Memoria del Congreso, sin registro de ISBN, las 
ponencias deberán enviarse con atención al Comité Científico a la dirección electrónica 
congresoinvestigacioneducativa@gmail.com, en formato Microsoft Word, cuyo nombre 
corresponderá a los dos apellidos seguidos del nombre del primer autor (Ej. 
SanchezLopezPedro.docx). No incluir escudos institucionales, encabezados, pie de página, 
ni paginar el documento. En este envío, deberá especificarse que se desea participar 
para la inclusión del trabajo en el libro electrónico con registro ISBN, si fuera el caso. 

 
 

IMPORTANTE 1: Las ponencias en extenso que no estén integradas con todas 
las partes anteriores o que no sean recibidas en tiempo y forma, 
NO serán consideradas para su presentación en el Congreso, 
lo que será notificado al autor. 
 
Sólo se entregará Constancia de PONENTE a los autores 
que paguen el costo de inscripción y por lo menos uno de 
los autores asista a presentar la ponencia en la mesa de 
trabajo correspondiente.  

mailto:congresoinvestigacioneducativa@gmail.com
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IMPORTANTE 2: Para quienes opten por la exposición en CARTEL, deberán 
enviar 15 días antes del Congreso al correo electrónico 
congresoinvestigacioneducativa@gmail.com una imagen 
.PDF o .JPG del diseño final, y entregarlo físicamente al Comité 
Organizador el primer día del evento con las siguientes 
características: 

 
a) Dimensiones: 1.20 m. de alto X 0.90 m. de ancho. 
b) Material: lona plástica con bastilla y ojales en las 4 puntas. 
c) No usar más de 3 tipos de letra diferente y el tamaño 

deberá ser de fácil lectura y de proporción adecuada.  
d) Deberá contener gráficos o fotografías e incluir los 

apartados de Introducción, Sustentación, Resultados o 
Aportaciones y Bibliografía.  

 
IMPORTANTE 3: Todos los trabajos aceptados para su presentación serán 

publicados en la Memoria del Congreso en formato digital, la 
cual se entregará a los participantes al inicio del evento. 

 
IMPORTANTE 4: El libro electrónico donde se publiquen las ponencias en 

extenso dictaminadas favorablemente para ello, tendrá ISBN y 
será publicado en el primer bimestre de 2015.  

 
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 2013 y 2014; 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 hasta antes del 8 de agosto de 2014 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. 63190 
Tel. (311) 211-88-00 Ext. 8686. 
 
También puede enviarse en forma electrónica a la dirección: 
congresoinvestigacioneducativa@gmail.com 
 

mailto:congresoinvestigacioneducativa@gmail.com
mailto:congresoinvestigacioneducativa@gmail.com
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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. FECHAS PARA LA PARTICIPACIÓN 

 Envío de resúmenes para dictaminación: desde la publicación de la presente hasta 
el 30 de junio de 2014. 

 Envío de dictámenes de resúmenes: del 1 al 15 de julio de 2014. 
 Recepción de ponencias en extenso para memoria de congreso: a partir de la 

recepción del dictamen de aprobación y hasta el 8 de agosto de 2014. 
 Recepción de propuestas de libros y revistas publicados para presentación: hasta el 

8 de agosto de 2014.  
 Dictámenes de aceptación de textos para libro electrónico: del 9 de agosto al 31 de 

octubre de 2014. 
 
 
VI. COSTOS 
 

 INSCRIPCIÓN (incluye actividades académicas, materiales y coffee break): 
$1,250.00 (UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) hasta el día 
04 de octubre de 2014; 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 es de $700 
(SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.). El estudiante deberá enviar copia de su 
credencial vigente y presentarla en la mesa de registro el día del inicio del evento. 
 
El costo de la inscripción para estudiantes de maestría es de $900 
(NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.). El estudiante deberá enviar copia de su 
credencial vigente y presentarla en la mesa de registro el día del inicio del evento. 

 
 
Los costos de hospedaje son los siguientes: 

 HOSPEDAJE POR PARTICIPANTE EN HOTEL SEDE, EN OCUPACIÓN DOBLE: 
Dos noches de hospedaje en hotel de 5 estrellas, plan todo incluido $3,200.00 (TRES 
MIL DOSCIENTO PESOS 00/100 M.N.) por persona hasta el día 04 de octubre de 
2014; posterior a esta fecha será de $3,300.00 (TRES MIL TRESCIENTOS 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 $3,050.00 (TRES 
MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) por persona hasta el día 04 de octubre de 
2014; posterior a esta fecha será de $3,150.00 (TRES MIL CIENTO CINCUENTA 
PESOS 00/100 M.N.). 
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 HOSPEDAJE POR PERSONA EN HABITACIÓN SENCILLA: (Dos noches de 
hospedaje en hotel 5 estrellas, plan todo incluido): $4,700.00 (CUATRO MIL 
SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) hasta el día 04 de octubre de 2014; posterior 
a esta fecha será de $4,950.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 
PESOS 00/100 M.N.). 
 

 HOSPEDAJE POR CADA MENOR DE 4 a 12 años: Dos noches de hospedaje en 
hotel de 5 estrellas, plan todo incluido: $980.00 (NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 
00/100 M. N.) 

 
Hotel Iberostar Playa Mita. Comercial Camino Ingreso a Litibú, Lote 15 Higuera Blanca, 
Nayarit, Riviera Nayarit, México. A 40 Minutos del aeropuerto de Puerto Vallarta; el costo 
aproximado de traslado del aeropuerto al hotel es de $700.00 (setecientos pesos 00/100 
M.N.)  
 
NOTA: Se tiene la propuesta de ofrecer medio de transporte en horarios que serán 
publicados en la página del congreso de investigación. Cualquier duda o aclaración favor de 
verificarlo con el comité organizador del evento al correo electrónico: 
congresoinvestigacioneducativa@gmail.com  
 
 
VII.  INSCRIPCIONES AL CONGRESO Y FORMA DE PAGO 
 
Para inscribirse al 10° 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. Cualquier cambio o modificación 
tendrá un costo adicional. 
 
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: 
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 10° Congreso se efectuará al momento de recibir tanto la Ficha de 
inscripción requisitada como la Ficha del pago correspondiente. 
 
IMPORTANTE: Las constancias de participación (ponentes o asistentes) se elaborarán con 
el nombre registrado en la ficha de inscripción. Para la expedición de la constancia, es 
indispensable haber entregado la FICHA DE PAGO ORIGINAL en la mesa de registro el 
día del inicio del congreso. Cualquier cambio o modificación tendrá un costo adicional.  

mailto:congresoinvestigacioneducativa@gmail.com
http://congresoieuan.com.mx/
mailto:inscripcionescie@gmail.com
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VIII. RESERVACIONES DE HOSPEDAJE Y FORMA DE PAGO 
Para realizar su reservación del hospedaje favor de ingresar al link que será publicado en 
la página del congreso http://congresoieuan.com.mx. Cualquier duda o comentario sobre su 
reservación o pago favor de comunicarse con la Lic. Carolina Galindo al Teléfono 01 800 
777 90 95, o a las direcciones electrónicas:  

registro@integraconvenciones.com,   
cgalindo@integraconvenciones.com 

 
IX. INFORMES 

 
congresoinvestigacioneducativa@gmail.com 
 
Tel. 01 (311) 211 88 00 ext. 8542 

http://congresoieuan.com.mx/
mailto:registro@integraconvenciones.com
mailto:cgalindo@integraconvenciones.com
mailto:congresoinvestigacioneducativa@gmail.com

