La educación necesita de una revisión constante en todos los ámbitos,
para su mejor comprensión y uso; conforme a las circunstancias de
la época. En ese sentido se requiere de la producción de
conocimiento que se hace en este campo. Es por ello que
LA COMISIÓN DE
EDUCACIÓN DE COPARMEX

CONVOCA
AL 2do. COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN
SOBRE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2018

A celebrarse el día 27 de septiembre de 2018 en la
UTEQ y en el Centro Cultural Comunitario Epigmenio
González. Conforme las siguientes
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De los participantes:
Docentes
Investigadores
Estudiantes de Doctorado
Estudiantes de Maestría
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De los participantes en el Coloquio
Los textos se presentarán como ponencia en forma individual o colectiva
(máximo tres autores); al menos uno hará la presentación
La presentación se hará en power point (10 diapositivas en total)
Tendrán un tiempo máximo de 10 minutos para su presentación, más
cinco minutos para preguntas y respuestas

VI

De los temas
A. Tutorías
B. Liderazgo educativo
C. Tecnología educativa
D. Enseñanza-Aprendizaje
E. Educación por competencias
F. Ambiente y convivencia educativa
G. Identidad docente

VII

De las fechas de recepción y publicación de resultados:
Publicación de la Convocatoria: 9 de julio de 2018
Recepción de resúmenes: del 9 de julio al 15 de agosto de 2018
Resultados de aceptación (se les hará saber de manera personal),
indicando si es aceptado sin modiﬁcaciones, aceptado con
modiﬁcaciones o rechazado: 20 de agosto de 2018
Recepción de textos en extenso y de presentación en power point: del 22
al 31 de agosto de 2018 (después de esta fecha no será aceptado ningún
trabajo)
Coloquio: 27 de septiembre de 2018
Los trabajos deberán enviarse al siguiente correo:
coloquios.coeduq@gmail.com
Todos los trabajos serán sometidos al sistema de arbitraje denominado
«pares ciegos»

Del objetivo:
Dar a conocer los resultados y avances en investigación en el área de
innovación educativa (en sus diferentes campos, no sólo en innovación
tecnológica), a través del diálogo académico entre pares.
Del formato de resúmenes para su posible aceptación:
Título de la ponencia
Nombre del autor(es)
Institución de procedencia
Teléfono de la institución
Domicilio particular
Celular particular
Correo electrónico
Resumen de la ponencia (de 10 a 15 líneas) en español e inglés. El
resumen deberá incluir el planteamiento del problema, el objetivo de la
investigación, la metodología utilizada y los resultados obtenidos (o el
grado de avance);
Indicar 5 palabras clave, en español e inglés.
De las características de los textos aceptados:
Los trabajos deberán ser:
Avances o productos ﬁnales de investigación
Inéditos (no estar sometidos a ningún proceso de arbitraje en algún
medio de publicación o evento académico)
Aportes al conocimiento cientíﬁco; en este sentido deberán resolver
alguna interrogante en el área de la innovación educativa; o bien,
formular algún problema que permita profundizar en un tema de esta
área, ya sea en lo práctico o en lo teórico
En español o inglés
En extenso: de 10 a 15 cuartillas (incluyendo ﬁguras, cuadros, gráﬁcos,
anexos y fuentes consultadas); letra Times New Roman, 12 puntos,
interlineado 1.5, márgenes convencionales

Para más información

De la publicación de las ponencias:
Las ponencias que se presenten en el Coloquio se publicarán en una
VIII memoria en formato electrónico
El texto en extenso que no se envíe, no aparecerá en la memoria del
Coloquio
IX

De las constancias
Se entregarán constancias de ponente a los registrados en el resumen,
aunque sea uno quien haga la presentación de la ponencia
Se entregará constancia de participación a todos los asistentes

X

De los casos no previstos
Los casos no previstos serán revisados por la Comisión de Educación de
COPARMEX

COEDUQ, Secretaria Técnica 442 4650764
Escuela Normal Superior de Querétaro al teléfono (442) 214-4941 Ext. 103 con el Lic. Jesús Hernández Briseño.
Universidad Montrer al celular 442 2502647 con la Mtra. Julissa Dueñas Navarro.

