DIRIGIDO A:
El Encuentro está dirigido a alumnos, maestros de licenciatura y posgrado, investigadores,
y académicos del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación “José María Morelos”
y de otras instituciones educativas.
OBJETIVO GENERAL:
Generar un foro de discusión que permita la reflexión y crítica propositiva desde diferentes
concepciones y puntos de vista, en torno a la Pandemia de la COVID-19 y su impacto
durante el confinamiento y el regreso a clases.

•
•
•
•
•
•
•

El impacto socioemocional durante el confinamiento.
La tecnología digital en la educación.
Aprendizaje presencial, virtual y evaluación.
Efectos del confinamiento en el aspecto humanístico cultural.
Consecuencias socioeconómicas a partir del confinamiento.
La construcción del conocimiento en las Ciencias de la Educación.
Perspectiva de Género en educación.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS (ON LINE)
•
•
•
•
•

Conferencias Magistrales. (Cisco Webex / Facebook @IMCEDMich).
Páneles y Conversatorios. (Cisco Webex / Facebook @IMCEDMich).
Mesas de avance de investigación en Licenciatura, Maestría y Doctorado (Google-Meet)
Talleres cupo limitado en sala de reuniones (Google-Meet).
Presentaciones de libros y revistas (Cisco Webex / Facebook @IMCEDMich).

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
1. ASISTENTE. Acudir a las diversas actividades del Encuentro on line
(Conferencias Magistrales, Mesas de avance de investigación, Talleres, Panel y
Conversatorios).
2. PONENTE. Presentar trabajos propios en las MESAS DE AVANCE DE
INVESTIGACIÓN tanto de Licenciatura, Maestría como de Doctorado; las
especificaciones de participación se definen en“Bases de Participación”.
•
•
•

CONFERENCIAS MAGISTRALES, PANEL Y CONVERSATORIO (Cisco Webex /
Facebook @IMCEDMich): 09:00 a 14:00 Horas.
MESAS (Google-Meet): 16:00 a 20:00 Horas.
TALLERES (Google-Meet): 16:00 a 20:00 Horas.

ESPACIO DE INTERACCIÓN: Plataforma Cisco Webex simultáneo con
Facebook @IMCEDMich, Youtube, Google Meet.
CUOTA DE RECUPERACIÓN POR EMISIÓN DE CONSTANCIA: $200.00 c/u.
INSCRIPCIÓN
La inscripción individual al Encuentro se realizará a partir de la publicación de esta Convocatoria,
en la página electrónica www.imced.edu.mx/XXXIIIEncuentroNacional
BASES DE PARTICIPACIÓN
1.
MESAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: LICENCIATURA Y MAESTRÍA
(En Google Meet).
Los participantes en las MESAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:
Licenciatura y Maestría, podrán hacerlo mediante la inscripción individual,
con una ponencia, durante los días 25 y 26 de noviembre durante el Encuentro.

•

ESTRUCTURA DE LAS PONENCIAS
Las ponencias tendrán la estructura de un Proyecto de Investigación.

•

FORMATO DE TRABAJOS
Archivo PDF: hoja tamaño carta, fuente Arial, tamaño 12, espacio 1.5, sin justificar,
márgenes3cm x 3cm.

•

REGISTRO Y ENTREGA DEL TRABAJO

El registro de los trabajos, se llevará a cabo vía electrónica, enviándolo a los
siguientes correos institucionales:
psicologia@imced.edu.mx
educacionysociedad@imced.edu.mx
pedagogia@imced.edu.mx
doctorado_en_educacion@imced.edu.mx
Los trabajos se recibirán a partir de la publicación de esta Convocatoria hasta el
viernes 20 de noviembre de 2021 a las 20:00 horas.
El archivo en formato PDF deberá estar titulado con el apellido y primer nombre
del autor/es, así como el nombre de la Licenciatura o Maestría, en su caso. El archivo
contendrá una ficha de identificación y datos de contacto del autor/a.

• SESIONES DE MESAS DE AVANCE DE INVESTIGACIÓN
•
•

La presentación de los proyectos de investigación tendrá una duración
de 20 minutos y 10 minutos para preguntas y respuestas. Se
programarán seis por cada Mesa de proyectos de investigación.
Durante los dos días de presentación de trabajos se realizará una relatoría por mesa.

La presentación se podrá hacer con apoyo de un Power Point con imagen institucional con un
máximo de 10 diapositivas o cualquier otro recurso que destaque la información esencial.

• DOCENTES COMENTARISTAS
Los participantes de las mesas, realizarán comentarios a los proyectos
presentados; habrá un moderador y un relator por cada Mesa, se elaborará un
informe digital general de relatorías y conclusiones en Mesa de Proyectos de
investigación, una vez finalizado el Encuentro.
Se recomienda:
• Asegurar el contraste entre el fondo y el texto de los materiales de apoyo.
• Presentar un número reducido de láminas o diapositivas e incluir un
par de ideas en cada una.

ACEPTACIÓN DE TRABAJOS
Los trabajos serán valorados por la Comisión Académica del Encuentro con base en:
•
•
•

Pertinencia e importancia para el ámbito educativo.
Impacto y relevancia para el proyecto institucional.
Organización, claridad y profundidad de los temas.

MESAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: DOCTORADO (En Google Meet).
Los participantes en las MESAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: Nivel
Doctorado, podrán hacerlo mediante inscripción individual, la presentación de la
ponencia durante los días 25 y 26 de noviembre.

•

ESTRUCTURA DE LAS PONENCIAS
Las ponencias tendrán la estructura de un proyecto de investigación y avances.
• Tema de investigación
• El planteamiento del problema
• Los objetivos o propósitos de la investigación estructurados.
• La hipótesis o supuesto teórico
• La fundamentación teórica que está sirviendo de base para la
construcción del objeto de estudio
• El estado del arte/conocimiento y su aplicación a la investigación
• El enfoque metodológico seleccionado: Técnicas e instrumentos que se
pretenden utilizar para recabar la información
• Estilo de redacción: APA, MLA, o Chicago
• FORMATO DE TRABAJOS
Archivo PDF: tamaño carta, fuente Arial, Tamaño 12, Espacio 1.5, sin justificar,
márgenes 3 cm. x 3 cm.
• REGISTRO Y ENTREGA DEL TRABAJO
La inscripción individual al Encuentro se realizará a partir de la publicación de
esta
Convocatoria,
en
la
página
electrónica
www.imced.edu.mx/XXXIIIEncuentroNacional
Los trabajos se recibirán a partir de la publicación de esta Convocatoria hasta el
viernes 20de noviembre de 2021 a las 20:00 horas.
El archivo PDF deberá estar titulado con el apellido y primer nombre del autor/es,
así como el nombre Doctorado. El archivo contendrá una ficha de

identificación y contacto del (los) autor/(es). La extensión mínima deberá ser
de diez cuartillas.

• SESIONES DE MESAS DE AVANCE DE INVESTIGACIÓN
•
•
•

•

La presentación de los proyectos de investigación tendrá una duración de
20 minutos y 10 minutos para preguntas y respuestas.
Durante los dos días de presentación de trabajos se realizará una relatoría por Mesa.
La presentación se podrá hacer con apoyo de un Power Point con imagen
institucional con un máximo de 10 diapositivas o cualquier otro recurso
que destaque la información esencial.
DOCENTES COMENTARISTAS
Los participantes de las Mesas, realizarán comentarios a los proyectos
presentados; habrá un moderador y un relator por cada Mesa, se elaborará
un informe digital general de relatorías y conclusiones en la Mesa de
proyectos de investigación, una vez finalizado el Encuentro.

Se recomienda:
• Asegurar el contraste entre el fondo y el texto de los materiales de apoyo.
• Presentar un número reducido de láminas o diapositivas e incluir un par
de ideas en cada una.

• ACEPTACIÓN DE TRABAJOS
Los trabajos serán valorados por la Comisión Académica del Encuentro con base en:
• Pertinencia e importancia para el ámbito educativo.
• Impacto y relevancia para el proyecto institucional.
• Organización, claridad y profundidad de los temas.
MAYORES INFORMES: Calzada Juárez 1600, Villa Universidad, Morelia,
Michoacán. Tel. (443) 1751500 al 29. Horario de atención de
8:00 15:00 horas.
psicologia@imced.edu.mx
educacionysociedad@imced.edu.mx
pedagogia@imced.edu.mx
información.academica@imced.edu.mx
doctorado_en_educacion@imced.edu.mx

