
BASES
1) Podrán participar estudiantes y profesores de los posgrados del 
área de educación adscritos a: la Universidad Cuauhtémoc, 
Instituciones de Educación Superior del Estado y del País e 
Instituciones Educativas de nivel Superior de Colombia y Perú. 

2) Las temáticas generales del Congreso y Seminario serán: 
• Políticas públicas.
• Contexto familiar, equidad de género y entorno educativo.
• Tecnología Educativa.
• Tutorías y Desarrollo humano.
• Salud Pública.
• Lengua extranjera en la Educación.
• Didáctica y evaluación Educativa.
• Procesos cognitivos.
• Educación en línea y en ambientes combinados. 
• Educación y COVID-19

3) Los interesados en participar en el Congreso y Seminario 
deberán precisar la temática sobre la que versará su propuesta, 
aceptándose otras temáticas que a juicios del Comité Académico 
responda a los propósitos del evento.

4) Modalidades de participación: 
• Ponencia: se considerarán propuestas que muestren el diseño 
e implementación de una investigación o innovación educativa, 
así como los resultados obtenidos. Se  presentará bajo la 
modalidad on line.

5) Para la presentación de propuestas de ponencias, se deberá 
enviar un resumen con las siguientes características:

• Título de la ponencia 
• Nombre del autor o autores (no más de 3 autores)
• Institución, Facultad o Escuela al que está adscrito o estudia el 
posgrado.
• Resumen, no mayor de 250 palabras que incluya objetivo, 
método, principales resultados y conclusión. 
• Palabras clave: máximo cinco, mínimo tres.
• Temática

6) Se dictaminarán las propuestas de ponencias por parte del 
Comité Académico, para validar que cumplan con lo establecido en 
la convocatoria. 

7) Las ponencias aceptadas deberán presentarse en el Congreso y 
Seminario contemplando al menos los siguientes aspectos: 

• Introducción: deberá especificar cómo surgió la propuesta y a 
qué problemáticapretende dar respuesta. Dar a conocer la 
pregunta de investigación y la justificación.
• Marco téorico y objetivo: enfoque teórico y/o pedagógico en 
que se fundamentan, estudios empíricos y especificar su 
objetivo del proyecto.
• Método: especificar los participantes, método, instrumentos, 
procedimiento  y  análisis de la información.
• Principales  resultados  obtenidos:  en  el  caso  de 
investigaciones concluidas o resultados preliminares o 
resultados esperados.
• Discusión: hacer una contrastación del marco teórico con los 
resultados o un balance de los logros y limitantes o dificultades 
de la propuesta. 
• Conclusiones: fortalezas y áreas de mejora de la 
investigación, así como futuros trabajos. 
• Referencias: todas las propuestas deberán tener al menos el 
respaldo de cinco referencias, de preferencia no más de 5 años.

PROGRAMA

29 DE NOVIEMBRE 30 DE NOVIEMBRE

8:00  hrs. Sexta Mesa de Conferencias

9:00  hrs. Mesa de Ganadores de 
Trayectoria académica 2022

10:00 hrs. Séptima Mesa de Conferencias

11:00 hrs.  Co�ee Break

11:30 hrs.  Mesa de Docentes 
investigadores de Educación a Distancia

12:30 hrs. Conferencia Magistral del 
Panorama de la Investigación

13:45 hrs. Clausura

8:00 a 8:50 hrs. Registro

9:00 hrs. Inauguración (Autoridades) 

9:15 hrs.  Conferencia Magistral impartida
en el tema de “Salud Pública”

10:15 hrs.  Co�ee Break

11:45 hrs.  Primera Mesa de Conferencias

12:45 hrs.  Segunda Mesa de Conferencias

13:45 hrs.  Tercera Mesa de Conferencias

16:00 hrs.  Presentaciones de publicaciones
de egresados y estudiantes. 

17:00 hrs. Conferencia Magistral impartida
del área de Ingeniería y Big Data 

18:00 hrs. Cuarta Mesa de Conferencias

19:00 hrs. Quinta Mesa de Conferencias

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

EDUCATIVA
v Seminario de

INTERNACIONAL
CONGRESOIii

y

COMPARTIR EXPERIENCIAS SOBRE INVESTIGACIONES E 
INNOVACIONES EDUCATIVAS QUE HAYAN SIDO DESA-
RROLLADAS POR ESTUDIANTES DE POSGRADO Y/O 
PROFESORES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 
PARA PRESENTAR AVANCES, RESULTADOS PRELIMINA-
RES O RESULTADOS FINALES.

PROPÓSITO29 AL 30

2022
NOVIEMBRE

LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE LA
UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC, PLANTEL DE AGUASCALIENTES

CONVOCA AL

CALENDARIO
Período de recepción de contribuciones:
A partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 
lunes 31 de octubre de 2022.

Período de dictaminación: 
A partir de la recepción de trabajos y hasta el 5 de noviembre  de 
2022. 

Período de notificación:
Se notificará por correo electrónico a los autores de las ponencias 
que hayan sido aceptadas, del lunes 6 de noviembre de 2022. El 
Comité Académico evaluará las aportaciones y solicitará tantas 
correcciones considere, para mejorar su calidad y proceder a 
aceptar la aportación. La aceptación o rechazo de las propuestas 
se realizará por el Comité Académico en los plazos más breves 
posibles.

Posible publicación en la revista ARJEAD. En todos los casos, el 
Comité Académico puede invitar a publicar los trabajos, 
considerando los siguientes criterios:

• Originalidad del texto presentado.
• Estilo de publicación según normativa APA, sexta edición.
• Extensión no inferior a 2.500 palabras y no superior a 4.000 
palabras.
• Temática relacionada con el Congreso y Seminario
• Aportación de resultados o conclusiones de investigación 
empírica o teórica.

IMPORTANTE
• Se entregarán constancias de asistencia y/o participación. 
• Las propuestas deberán ser enviadas a través del siguiente link:

https://forms.gle/uDhLQE56Ppm2wbbX7


