La Red de Investigación Educativa
de la Universidad Autónoma de Nuevo León,

Convoca
A investigadores, docentes y estudiantes interesados en la Investigación Educativa a
participar en el:

3er. Congreso Internacional de Investigación
Educativa
Unidad y diversidad en torno al fenómeno educativo
Que tendrá lugar en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre de
2017 en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Este congreso tiene como objetivo promover la implementación del método científico en la generación del
conocimiento para el análisis de la problemática educativa en todos sus niveles, con el fin de brindar y proponer
soluciones sustentables con una perspectiva interdisciplinaria a los temas de Investigación Educativa.
I. Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
1.

Desarrollo Sustentable: Promover, desde las diferentes áreas del conocimiento, una filosofía
fundamentada en el desarrollo sostenible, para generar propuestas educativas que incidan en el desarrollo
de sociedades sustentables
Sus investigaciones o proyectos deberán vincularse en alguno de los siguientes subtemas:
a. Promoción y aplicación de valores en la sociedad
b. Estrategias y propuestas de acción - colaboración

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Calidad de vida y desarrollo
Comunicación y políticas públicas
Turismo y sustentabilidad
Cultura ambiental
Emprendimiento social
Planeación de sociedad sustentable
Aprendizaje para la vida

2. Ciudadanía y Responsabilidad social: Reconocer los fundamentos de la construcción y la dinámica de
democratización societal-individual con el propósito de diseñar estrategias que promuevan el desarrollo de
la educación en torno a la equidad, la diversidad, la responsabilidad y la inclusión en los diversos escenarios
educativos a fin de fortalecer comportamientos y acciones en la formación profesional, la inserción
ciudadana e institucional y propuestas con responsabilidad social.
Sus investigaciones o proyectos deberán vincularse en los siguientes subtemas:
a. Conductas éticas
b. Compromisos, deberes y beneficios
c. Derechos de los individuos
d. Identidad y respeto
e. Participación, cooperación y solidaridad
f. Inclusión e igualdad en la sociedad
g. Gestión, orden y convivencia
h. Fortalecimiento y vulnerabilidad
i. Políticas y gestión educativas
j. Educación y comuniades indígenas
k. Género y sociedad
l. Educación para situaciones de crisis
m. Educación y migración
3. Tendencias Educativas: Analizar las tendencias sociales, políticas y económicas que inciden en la
planeación, diseño, gestión y evaluación de la educación con el fin de desarrollar propuestas de mejora en
los diversos aspectos de la práctica educativa, así como en sus actores.
Sus investigaciones o proyectos deberán vincularse en los siguientes subtemas:
•
Modelos y métodos de intervención multidisciplinaria para la enseñanza, el aprendizaje y la
investigación.
•
Estrategias para la obtención de recursos, ejercicio y desarrollo de la investigación educativa.
•
Innovación educativa
•
Aprendizaje interactivo y autónomo.
•
Formación y capacitación profesional.
•
Educación para la inserción laboral.
•
Tecnologías emergentes
4. Procesos educativos: Comprender los fundamentos de la enseñanza y el aprendizaje para generar
prácticas educativas que tomen en cuenta relaciones e interacciones entre actores, contexto y método,

orientándose hacia el desarrollo de capacidades y conocimientos que aseguren la formación integral del
estudiantado tanto para la educación formal como en la continua.
Sus investigaciones o proyectos deberán vincularse en los siguientes subtemas:
•
Modelos y prácticas educativas para la enseñanza y el aprendizaje
•
Desarrollo de competencias en los actores del proceso educativo
•
Roles y funciones del profesor en la gestión de la educación
•
Estrategias didácticas en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias
•
Diseño y evaluación curricular en educación
•
Proyectos estratégicos de intervención educativa
•
Gestión para la calidad educativa del profesorado.
II. Categorías de participación:
a)
b)
c)
d)
e)

Ponencias
Panel de discusión interdisciplinario
Carteles
Talleres
Presentación de libros (material impreso o medios digitales)

III. Calendario

Fechas importantes
 Publicación de la convocatoria
 Periodo de recepción de
contribuciones
 Periodo de dictaminación
 Publicación de resultados

15 de marzo de 2017
27 de marzo al 5 de mayo de 2017
8 de mayo al 9 de junio de 2017
15 de julio de 2017

IV. Mayores informes
Información sobre requisitos, requerimientos para él envió de trabajos y dudas generales:
http://www.reddeinvestigacioneducativa.uanl.mx/3er-congreso/
Contacto:

• Correo: rie@uanl.mx
• Teléfono: +52 (81) 83 29 4000 ext. 6647 y 4290

