
 

 
 
 

  
 

  

CONVOCATORIA  

A las y los profesionales de la educación y áreas afines, estudiantes de licenciatura y posgrado, investigadoras 

e investigadores interesados, se les invita a participar como ponentes de investigaciones originales que estén 

enfocadas en las temáticas del Congreso, el cual se realizará en línea los días 27, 28 y 29 de mayo del 2021 

en modalidad virtual.  

Objetivos del Congreso 

Brindar un espacio académico para la exposición 
y análisis de trabajos de investigación e 
intervenciones originales sobre la educación y el 
desarrollo profesional docente, de cara a los retos 
que demanda la sociedad contemporánea para 
acciones y metas glocales. 

Generar vínculos con las comunidades 
escolares y académicas que tienen como 
interés y líneas de investigación las 
problemáticas educativas emergentes. 

 

TEMÁTICAS 

  

       Desarrollo educativo     Sociedad contemporánea  Cultura y comunicación 

-Investigación e intervención 
educativa. 

-Diseño de ambientes de 
aprendizaje. 

-Desarrollo emocional y 
creatividad. 

-Gestión educativa. 
-Educación ambiental. 
-Etnografía educativa. 
-Enseñanza-aprendizaje de la 

práctica docente. 
-Teorías del aprendizaje. 
-Diseño curricular. 
-Fundamentos teóricos y 

filosóficos de la pedagogía. 
-Instrumentos para la elaboración 

del diagnóstico pedagógico. 

 -Educación y género. 
-Problemas emergentes de la 
educación. 
-Formación docente en México: 
pasado y presente. 
-Reforma educativa y evaluación 
docente. 
-Historia de la educación en 
México. 
-Educación de los grupos 
vulnerables. 
-Desarrollo humano sustentable. 
-Historia de la educación en 
Occidente. 

 

 -Tecnologías para el aprendizaje 
y el empoderamiento educativo. 
-Cultura contemporánea para el 
desarrollo educativo. 
-Contexto educativo y 
sociocultural en la región. 
-Educación integral. 
-Inclusión y necesidades 
educativas especiales desde la 
tecnología. 
-Identidad y multiculturalidad en 
la educación. 
-Cultura organizacional en los 
procesos escolares. 
-Educación y sociedad virtual. 
-Comunicación y educación 
patrimonial. 

Responsables: 
Dra. Hilda María Ortega Neri 

Dra. María del Refugio 
Magallanes Delgado 

 Responsables: 
Dra. Beatriz Marisol García 

Sandoval 
Dra. Norma Gutiérrez Hernández 

 Responsables: 
Dra. Irma Faviola Castillo Ruiz  

Dra. Josefina Rodríguez González 



 

 
 
 

  
 

  

 

 

REGISTRO DE RESÚMENES 

La recepción de resúmenes queda abierta del 1 de 

febrero y hasta el 15 de abril de 2021 en la página 

del Congreso https://ciedpd.uaz.edu.mx/ Las 

ponencias en extenso deberán subirse en la misma 

página del 15 de abril hasta el 10 de mayo de 2021 

conforme los lineamientos marcados en la carta de 

aceptación. 

CARACTERÍSTICAS DEL RESUMEN 

-Título de la ponencia (centrado, con negritas, sólo 
con las mayúsculas correspondientes). 

-Nombre de la autora (es) -máximo tres 
participantes- indicando grado académico e institución 
de adscripción. Cada ponente podrá participar sólo 2 
veces como autora o autor principal o secundario. 

-Anotar la temática y el inciso en el que se inscribe 
su trabajo.  

-Resumen de la ponencia entre 200 y 400 palabras. 

-Tres palabras clave como máximo.  

-Una semblanza curricular por autora o autor no 
mayor a 12 líneas de extensión.  

-Todo lo anterior, deberá enviarse en Letra Arial 12, a 
espacio y medio en un solo archivo, única y 
exclusivamente en sistema Word. Se anotará el 
nombre del archivo de la siguiente forma: Nombre del 
Autor separado por guion bajo y temática (sin 

acentos). Ejemplo: JUAN_LOPEZ_RUIZ. SOCIEDAD 
CONTEMPORANEA 

 

 

FECHAS IMPORTANTES 

Recepción de resúmenes: 
 

Del 1 de febrero al 15 de abril de 2021 
en la página del Congreso  

https://ciedpd.uaz.edu.mx/ 
 

Aceptación de ponencias: 

Se notificará a su correo electrónico 
en un máximo en 5 días 

después del envío del resumen. 
 

Envío de ponencias en extenso: 

del 15 de abril al 10 de mayo de 2021 

 

Fechas de pago: 

Periodo de pago del 1 al 30 de abril del 2021 
 

Los resúmenes de los trabajos serán publicados en 
la memoria del Congreso. En una segunda  

etapa el Comité Organizador y Científico 
contemplan la publicación de textos 

de las ponencias que sean 
dictaminadas como publicables. 

 

No habrá prórroga en las fechas indicadas 

  

https://ciedpd.uaz.edu.mx/
https://ciedpd.uaz.edu.mx/


 

 
 
 

  
 

  

 

COSTOS  

El costo para ponentes es de $500.00 que incluye asistencia al congreso a conferencias magistrales, 
mesas de trabajo y talleres, no se podrá facturar. 

 
En la Carta de Aceptación se indicarán las 
características del trabajo, así como el número de 
cuenta bancaria para que se haga el pago 
correspondiente. El o la ponente deberá subir su 
comprobante de pago en conjunto con la ponencia 
en extenso a la página web del congreso 
https://ciedpd.uaz.edu.mx/ En el comprobante 
debe ir anotado el nombre y apellidos al frente -con 
letra legible-, (en formato pdf legible) y, se 
conservará el documento original para cualquier 
aclaración. No se emitirán facturas.  

* Para obtener la constancia, las autoras y los 
autores deberán presentar la ponencia, no se 
aceptará que una persona ajena a la investigación 
lo haga.  

    Los asistentes deberán inscribirse previamente 
en la página del congreso 
https://ciedpd.uaz.edu.mx/,  tendrá derecho a 
constancia con valor curricular, cumpliendo con el 
80% de asistencia y permanencia en el Congreso. 
Todos los asuntos relacionados con la emisión de 
constancias deben hacerse a más tardar el 30 de 
mayo de 2021.   

Los talleres tienen cupo limitado, las y los 
interesados deberán inscribirse previamente en la 
página del congreso.  

 

Cualquier inquietud sobre la 
presente Convocatoria, favor de 

comunicarse al correo 
electrónico:    

 ciedpd@uaz.edu.mx 

Para mayor información consultar 
nuestros sitios web 

Página:  

https://ciedpd.uaz.edu.mx/ 

Facebook: 
www.facebook.com/CongresoEdu
cacionyDesarrolloProfesionalDoc

enteUAZ 

 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Dra. Josefina Rodríguez González 
Dra. Irma Faviola Castillo Ruiz 

Dra. Beatriz Marisol García Sandoval 
Dra. Hilda María Ortega Neri 

Dra. María del Refugio Magallanes Delgado 
Dra. Norma Gutiérrez Hernández  

https://ciedpd.uaz.edu.mx/
https://ciedpd.uaz.edu.mx/
mailto:ciedpd@uaz.edu.mx
https://ciedpd.uaz.edu.mx/
http://www.facebook.com/CongresoEducacionyDesarrolloProfesionalDocenteUAZ
http://www.facebook.com/CongresoEducacionyDesarrolloProfesionalDocenteUAZ
http://www.facebook.com/CongresoEducacionyDesarrolloProfesionalDocenteUAZ


 

 
 
 

  
 

  

 

 

INSTITUCIONES CONVOCANTES: 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
ZACATECAS 

Maestría en Educación y Desarrollo Profesional 

Docente 

Cuerpo Académico UAZ-CA-184 - Estudio sobre 

Educación, Sociedad, Cultura y Comunicación 

Coordinación de Vinculación de la UAZ 

Maestría en Investigaciones Humanísticas y 

Educativas  

Maestría en Tecnologías Informáticas Educativas 

Licenciatura en Historia 

Cuerpo Académico Consolidado “Farmacología 

biomedicina molecular (UAZ-CA-175) 

Unidad Académica de Psicología 

Unidad Académica de Matemáticas  

Cuerpo Académico Consolidado UAZ-CA-243 – 

Matemática educativa en la profesionalización 

docente. 

Cuerpo Académico en Consolidación UAZ-CA-223 - 
La matemática, su enseñanza y aprendizaje 

. 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
QUERÉTARO 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Cuerpo Académico en Consolidación UAQ-CA-55 - 

Modernidad, desarrollo y región. 

 

 

INSTITUTO ZACATECANO DE 

CULTURA 

 

INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 
 

 

Zacatecas, Zac., México 14 de enero de 

2021

 


