EL CONSEJO INTERINSTITUCIONAL DE
INVESTIGACION EDUCATIVA
EN EL ESTADO DE GUANAJUATO A. C.

CONVOCA AL

XIII COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
20 y 21 de septiembre de 2019

Sede: Departamento de Educación de la Universidad de Guanajuato (DEUG)
Carretera, Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5,
Col. Yerbabuena
Guanajuato, Gto.

Eje temático central:

“La Investigación Educativa:
Fundamento para la Inclusión y la Equidad”
Objetivos:
 Generar un espacio de diálogo y reflexión en torno a las aportaciones de la
investigación educativa, a los grandes desafíos de la educación y, en especial,
los referidos a Inclusión y la Equidad.
 Estimular la presentación, el análisis e intercambio de experiencias sobre la
temática central y otros temas trascendentes para la investigación educativa
en el Estado de Guanajuato y en el país.
 Propiciar la reflexión crítica y la difusión de proyectos, experiencias y prácticas
docentes derivados de la investigación educativa sobre la Inclusión y la
Equidad, así como de otros temas y problemas emergentes en el ámbito de la
educación.

Dirigido a:
 Investigadores, profesores, estudiantes de educación superior, formadores de
profesionales de la educación, directivos de instituciones educativas y otros
actores interesados.

Modalidades de participación:
El encuentro se desarrollará a partir de tres tipos de actividades de
participación, que serán sometidas a dictamen:
1. Ponencias
2. Carteles
3. Presentación de libros
Los lineamientos generales de presentación y las formas de envío de las
propuestas son:
1. Ponencias:
- Reportes parciales o finales de investigación, que constituyan una
aportación al conocimiento en el campo educativo. Deben de incluir una
formulación clara del problema de investigación en relación con el estado
del conocimiento sobre el tema, las preguntas, los objetivos y la
justificación. Asimismo, argumentar el enfoque teórico y metodológico que
sustenta la investigación y, en las conclusiones, una reflexión crítica sobre
los resultados esperados o los principales hallazgos, y precisar las
referencias citadas.
- Aportaciones teóricas que fundamenten nuevos problemas de investigación,
discutan categorías analíticas o sistemas de categorías usados en la
investigación, con énfasis en los hallazgos y en la relevancia científica y
social del conocimiento generado.
Presentación de las ponencias:
 Datos de identificación en la portada:
- Título de la ponencia
- Nombre del autor o autores (máximo tres)
- Institución a la que pertenece y programa(s) educativo(s) en que participa
- Resumen (entre 200 y 250 palabras)
- Palabras clave: máximo cinco


Texto completo con una extensión máxima de diez cuartillas (sin tomar en
cuenta la portada) incluyendo referencias bibliográficas, cuadros y tablas;
interlineado de 1.5 en fuente Arial 12, formato Word para Windows (doc. o
docx). Referencias en formato APA (6ta. Edición).

2. Carteles:
Formato adecuado para la presentación gráfica de trabajos en curso, proyectos
de investigación o para experiencias de intervención educativa.
Para su dictaminación debe enviarse un texto de tres a cinco cuartillas que
contenga:
 Datos de identificación:
- Título del cartel
- Nombre del autor o autores (máximo tres)
- Institución a la que pertenece y programa(s) educativo(s) en que participa
- Resumen (entre 200 y 250 palabras)
- Introducción con una breve descripción del contenido del cartel.
Presentación de los carteles:
 Diseño vertical que no exceda los 120 cm de altura y 90 cm de ancho.
3. Presentación de libros:
Libros que no tengan más de dos años de publicados (desde julio de 2017), y que
sean derivados de un proyecto de investigación educativa.
 Datos de identificación:
- Título
- Autor/es, Coordinador/es o Editor/es
- Año, edición, Editorial y lugar de la publicación
- Breve reseña del libro (máximo 500 palabras) en que se describa el tema
abordado y la contribución del libro al campo de la educación.
- Portada, página legal e índice escaneados.
- Breve semblanza curricular del autor o autores.
- Nombre de dos presentadores o comentaristas y breve semblanza curricular
de cada uno.
Envío de participaciones:





Todas las propuestas de participación se enviarán al correo electrónico:
ciieeg@ciieeg.org.mx
La Comisión Académica emitirá los dictámenes el 13 de septiembre de 2019
por correo electrónico. Aprobada la participación, será programada para ser
integrada en las mesas de trabajo y en los espacios correspondientes si se
trata de cartel o de libro.
Los trabajos que no cumplan con los lineamientos establecidos no serán
considerados para su dictaminación.

FECHA LÍMITE PARA RECEPCIÓN DE PARTICIPACIONES:
31 de agosto de 2019

COSTO DE INSCRIPCIONES:
Público en general $500.00
Estudiantes e integrantes del CIIEEG $450.00
Después del 4 de septiembre la cuota aumenta $50.00
Pagar en su sede de inscripción o:
- Realizar depósito en cuenta 0899351469, Clabe 072210008993523090 de
Banorte plaza Pozuelos, a nombre del CIIEEG.
- Enviar baucher escaneado a ciieeg@ciieeg.org.mx En caso de requerir
factura indicarlo y enviar datos fiscales. - Presentar el baucher original al
registrarse al inicio del evento.
Informes e inscripciones:
EN GUANAJUATO:
Dra. Mireya Martí Reyes - DEUG
Carr. Guanajuato-Juventino Rosas Km. 9.5, Col. Yerbabuena
Guanajuato, Gto.
Tels. (473) 733 12 69 y 733 02 76
Email: presidencia.ciieeg@gmail.com
EN LEÓN:
Dr. Manuel Cacho Alfaro - UPN 113 León
Tlacopan #1002, Col. Rinconada del Sur
Teléfonos 01 (477) 771 07 39 y 771 07 42
Email: castoriadis2@hotmail.com
EN CELAYA:
Dra. Beatriz Elena de León Galván – UPN 112 Celaya
Av. Irrigación 144, Col. Alfredo Vázquez Bonfil, CP 38030
Av Irrigación 144A, Benito Juárez, CP 38030 Celaya, Gto.
Teléfono 01 (461) 61 257 16 y 01 (461) 612 57 06
Email: bedeleon@upncelaya.edu.mx.

