20 Y 21

SIMPOSIOS

DE MARZO

Sistema Educativo Valladolid
y Multiversidad Latinoamericana

1

POLÍTICA EDUCATIVA, SOCIEDAD Y EVALUACIÓN
DE LA CALIDAD.

2

RELACIONES INTERCULTURALES. EQUIDAD,
IGUALDAD E INCLUSIÓN EDUCATIVA.

3

LA TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN Y
ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE.

4

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE Y FORMACIÓN INTEGRAL
DE LA PERSONALIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA.

5

EDUCACIÓN SUPERIOR. RETOS Y PERSPECTIVAS.

Sistema Educativo Valladolid y
Multiversidad Latinoamericana
Convocan:
A profesores, investigadores, coordinadores de investigación, estudiantes, especialistas en el campo
educativo y a personas interesadas en la educación, a participar en los simposios mediante artículos
científicos, académicos o resultados de investigación, para presentarse en el CIEM 2020 GUADALAJARA.

Días: 20 y 21 de marzo de 2020.
Sede: Hotel Hilton de Guadalajara, Jalisco.
Los temas serán:
1. POLÍTICA EDUCATIVA, SOCIEDAD Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD.
Líneas temáticas:
• La Nueva Escuela Mexicana. Realidades y perspectivas.
• Municipio y educación en México.
• Financiamiento público y cobertura educativa.
• Formación, Capacitación y Carrera Magisterial en México.
• Perspectivas de la educación privada en la Nueva Escuela Mexicana.
• Evaluación de la calidad educativa.
• Sociedad, educación y política educativa.
2. RELACIONES INTERCULTURALES. EQUIDAD, IGUALDAD E INCLUSIÓN EDUCATIVA.
Líneas temáticas:
• Debates conceptuales y experiencias áulicas de intervención educativa.
• Interculturalidad y multiculturalismo en la educación escolar.
• La educación de grupos indígenas.
• La educación escolar en contextos de violencia y discriminación.
• La educación de migrantes y niños en situación de calle.
• Estudios sobre equidad e inclusión educativa.
• Educación bilingüe.
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3. LA TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN Y ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE.
Líneas temáticas:
• Plataformas tecnológicas y aulas virtuales en educación.
• Redes sociales en la educación.
• Realidad virtual y aumentada en educación.
• Alfabetización y competencias digitales.
• Educación On-Line (Virtual) y semipresencial.
• El empleo de las TIC en el proceso educativo.
• La innovación educativa en los entornos diferenciados o emergentes de aprendizaje.
4. ENSEÑANZA - APRENDIZAJE Y FORMACIÓN INTEGRAL DE LA PERSONALIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA
Líneas temáticas:
• Educación sexual y para la salud. Conceptos. Legislación y estrategias didácticas para su desarrollo.
• Educación ambiental, consumo sustentable y calidad de la vida.
• Didáctica de la Matemática.
• Didáctica de la Lengua Materna.
• Didáctica de lenguas extranjeras.
• Didáctica de las Ciencias Naturales.
• Didáctica de la Educación Cívica y la Formación de valores.
5. EDUCACIÓN SUPERIOR. RETOS Y PERSPECTIVAS.
Líneas temáticas:
• Políticas de captación, ingreso permanencia y movilidad en la educación.
• Formación y capacitación docente.
• Tutoría en la educación superior.
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• Relación universidad – empresa – sociedad.
• Procesos de enseñanza - aprendizaje en la educación superior.
• Formación por competencias y certificaciones.
• La investigación e innovación científica en la educación superior.

El archivo deberá ser inédito y contener entre 12 y 16 cuartillas atendiendo las indicaciones de la plantilla base para simposios. El trabajo se enviará a través de www.congresomultidisciplinario.com.mx/simposios. El documento se elaborará en formato de Microsoft Word y nombrarse de acuerdo al primer
apellido seguido del primer nombre del autor y la palabra “CIEM” (Ej. SánchezMarianaCIEM.docx). La
fecha límite para la recepción de trabajos será el día 6 de enero de 2020.
Evaluación y selección: Los artículos académicos se evaluarán por el Comité Científico de acuerdo
a: 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; claridad y
precisión de las ideas.
Por medio de correo electrónico se le informará si su trabajo fue aceptado 10 días hábiles después de
su recepción o antes del día 30 de enero de 2020.
Inscripción: Si recibe la carta de aceptación de su artículo académico, deberá inscribirse al CIEM 2020
GUADALAJARA en la página www.congresointernacionalmultidisciplinario.com.mx, pagar su carnet y
la cuota de participación por $750 MXN /50 dólares.
La inscripción y el pago por participación deben realizarse antes del 17 de Febrero de 2020.
Para la elaboración de la ponencia se debe atender a la estructura y contenido del Manual de Publicación de la American Psychological Association (APA),  2019.
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ELEMENTO
TÍTULO DE LA PONENCIA

AUTOR O
AUTORES

DESCRIPCIÓN

FORMATO

No más de 12 palabras.
Iniciar con mayúscula, letra Times
Contiene tema principal, variables o
New Roman (TNR) de 16 puntos, inaspectos teóricos ; así como la relación
terlineado sencillo, centrado
entre ellos

Nombre, afiliación y correspondencia

Título con énfasis sutil, letra TNR 14
puntos, interlineado sencillo, alineado a la izquierda.
Afiliación TNR 12 puntos y email personal o institucional, TNR en cursiva

EJE DE ANÁLISIS

De acuerdo con la convocatoria, tema Letra TNR 12, alineado a la
del simposio al que se aporta
Izquierda

LÍNEA TEMÁTICA

De acuerdo con la línea seleccionada TNR 12 puntos, alineado a la
en el recuadro anterior
Izquierda
Máximo de 200 palabras

Letra TNR 12 puntos, interlineado
sencillo, justificado

PALABRA CLAVE

5 palabras clave

Letra TNR 12 puntos, interlineado
sencillo, alineado a la izquierda

INTRODUCCIÓN

Presenta el problemática específico de
estudio y describe brevemente la estrategia de investigación

RESÚMEN

MARCO TEÓRICO O
FUNDAMENTACIÓN

METODOLOGÍA

RESULTADOS O
APORTACIONES
DISCUSIÓN
CONCLUSIONES
REFERENCIAS

Expone ideas, reflexiones y críticas Títulos de apartado en Letra TNR 14
principales relacionadas con el proble- puntos, negrita, alineado a la izquierma de estudio
da.
Describe las herramientas utilizadas,
breve análisis de la utilidad de estas Subtítulos de apartado en Letra TNR
herramientas y la fundamentación de la 12 puntos, negrita, itálica, alineado a
la izquierda.
elección de las mismas
Presenta los resultados parciales o finaTexto: Letra TNR 12 puntos, justificales de la investigación; o bien, las apordo, con sangría al inicio de párrafo
taciones de la reflexión presentada
0.6 cm, interlineado sencillo, justificaExplica los vínculos y correlaciones de do, espaciado posterior 8 puntos
los resultados y la teoría. Amplia las
preguntas que se quedaron abiertas
Describe las principales aportaciones
de la investigación
Formato de la American PsychologiRelación de documentos citados en el
cal Association (APA), 3ra edición en
desarrollo en el documento
español
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Se les solicita no incluir escudos institucionales, encabezados, pie de página, ni paginar el documento.
Detalles del evento
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.
2. Todos los trabajos aceptados para su presentación serán publicados en la  Memoria del Congreso en formato digital, la cual será entregada a los participantes al inicio
del simposio. Para poder recibir la memoria deberán pagar la cuota de participación
antes mencionada.
3. En trabajos de investigación colectivos, la presentación del mismo la deberá hacer
el integrante que haya sido designado, entregándose Constancia digital a los autores registrados que hayan pagado el costo de inscripción.
4. Los gastos de hospedaje y alimentación correrán por cuenta de los ponentes.
5. Para mayores informes sobre costos, inscripción y hospedaje al correo congresomultidisciplinario@multiversidad.com.mx, comunicarse al 800.506.5227 ext. 163.
6. Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador y Científico.

Atentamente
Comité Científico CIEM

