CONGRESO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN Y
PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
Que se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Regional de Educación
Normal Javier Rojo Gómez, en Bacalar, Quintana Roo, México, del 23 al 25
de octubre del 2019

Asunto: Ampliación del plazo para la recepción de trabajos
Dada su importancia e impacto que está teniendo dentro de la comunidad
educativa de las Instituciones de Educación Superior nos encontramos en la
posibilidad de extender las fechas de recepción de trabajos hasta el 15 de
septiembre.

Contacto

Correo: congresoformacionies@crenjrg.edu.mx
Tels: (983)-834-2185
Página web: http://congreso2019.crenjrg.edu.mx

El Centro Regional de Educación Normal Javier Rojo Gómez, a través del Cuerpo Académico Política,
Gobierno y Práctica Educativa; el Centro Regional de Educación Normal de Felipe Carrillo Puerto; el
Centro de Actualización del Magisterio; Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo; Universidad
Tecnológica de la Riviera Maya; La Red Temática de Investigación de Educación Rural; la Universidad de
Quintana Roo, a través del Cuerpo Académico de Modernización de Gobierno y Práctica Educativa; el
Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto; y el Instituto Tecnológico de Cancún, convocan a
investigadores, directivos, docentes, estudiantes, comunidad académica nacional e internacional, integrantes
de cuerpos académicos, grupos de investigación, organizaciones de la sociedad civil y público interesado a
participar en el:

CONGRESO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN
DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Que se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Regional de Educación Normal Javier Rojo
Gómez, en Bacalar, Quintana Roo, México, del 23 al 25 de octubre del 2019.
Justificación
Uno de los factores que inciden en los resultados obtenidos en los programas educativos de las Instituciones
de Educación Superior, es la formación y profesionalización de los docentes que participan en dichos
programas. La investigación acerca de los procesos de formación y profesionalización docente va más allá
de la responsabilidad individual de mejorar la práctica docente, para conformar colectivos que construyen
conocimiento derivado de esta práctica y que sustentan los resultados de los programas y planes de estudio
en procesos de formación y profesionalización de los docentes al interior de sus instituciones.
El congreso, constituye un esfuerzo de las instituciones de educación superior convocantes, para acercarse
entre sí y con otras, para compartir ideas, estrategias, marcos teóricos y metodológicos, producción
académica, enfoques y caminos emprendidos, en un intento por mirar lo propio, en el esfuerzo y trabajo de
otros.
Con las actividades del congreso, se generan procesos de socialización y apropiación del conocimiento,
tendientes a una mayor comprensión de los fenómenos educativos, de la complejidad que representa y de la
diversidad de opciones de intervención, en una apuesta por mejorar la calidad de los profesionistas, mediante
la incidencia en los procesos de formación y profesionalización docente.

Objetivos
• Generar y consolidar un foro para la reflexión en torno a la investigación de los procesos de
formación y profesionalización docente en las instituciones de educación superior.
•

Incrementar las relaciones de trabajo colaborativo entre investigadores y cuerpos académicos de IES.

•

Mantener e incrementar el intercambio científico entre investigadores y grupos de investigación
interesados.

•

Difundir resultados de investigación y analizar su impacto en la práctica docente, en la actividad
académica de las instituciones de educación superior y en la sociedad.

•

Propiciar la generación y consolidación de redes de colaboración e investigación entre las
instituciones.

•

Repensar las directrices públicas actuales de la modernización de la educación superior en México.

•

Generar productos para la toma de decisiones gubernamentales en temas de educación superior.

•

Propiciar espacios alternativos de formación para los estudiantes interesados en actividades de
investigación.

Modalidades de participación
•

Conferencias magistrales

•

Ponencias

•

Simposios

•

Carteles

•

Talleres

•

Presentación de libros

Ejes temáticos
• Interculturalidad
•

Ruralidad

•

Atención a la diversidad

•

Tecnología y medios

•

Tutoría

•

Principios constitucionales de la educación superior

Características de los trabajos
• Máximo tres autores
•

Reportes parciales o finales de investigación

•

Trabajos inéditos

•

Los trabajos deberán ser enviados en la plantilla y con las especificaciones que se describen
en el archivo en la página web del congreso http://congreso2019.crenjrg.edu.mx/anexo.html
Dictaminación
La dictaminación de los trabajos será organizada por el comité científico del congreso mediante una
evaluación por pares de doble ciego. Los resultados de la dictaminación serán inapelables.
Los mejores trabajos a criterio de los dictaminadores, serán publicados en memoria y/o revista con
ISBN o ISSN
Fechas importantes
Registro y recepción de trabajos
Dictaminación y envío de cartas
Cierre de inscripciones y pago
Inicio del evento

12 al 30 de agosto
2 al 26 de septiembre
14 de octubre
23 de octubre

Costos de recuperación
Ponentes
Asistentes
Estudiante ponente
Estudiante asistente
Datos de depósito
Nombre: Educativos de Quintana Roo
Cuenta: 65502063065
CLABE: 014690655020630654
Banco: Santander
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$1,200
$600
$300
$300

