La Universidad La Salle Benavente Puebla a través del Departamento de Investigación
CONVOCA
A los académicos y estudiantes de Licenciaturas, Maestrías y Doctorado a participar en el
13º Coloquio Interuniversitario de Investigación, que se llevará a cabo los días 2 y 3 de
junio de 2017 en esta casa de estudios, ubicada en Av. 25 Oriente No.9, Col. El Carmen,
C.P. 72530, Tel. (01 222) 2 11 82 52 Ext. 162. www.universidadlasallebenavente.edu.mx

PROPÓSITO:
El contenido temático del 13º Coloquio Interuniversitario de Investigación está dirigido a
educadores, investigadores, estudiantes universitarios, profesionales y personas interesadas
en profundizar en temas de educación e innovación.
BASES
1. Enviar ponencias a la siguiente dirección: 13coloquiodeinvestigacion@benavente.edu.mx
a partir de la publicación de la convocatoria hasta el jueves 4 de mayo de 2017.
2. Presentar la ponencia de acuerdo al programa del coloquio en fecha y hora indicada.
3. Cubrir la cuota de recuperación (directamente en banco) antes de inscribirse vía
electrónica.
Nota: La aceptación o no aceptación de los trabajos de investigación se dará a conocer
una vez valorados por la Comisión Revisora de Ponencias (esta decisión es inapelable).
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Los trabajos de investigación que se presenten en este coloquio pueden ser de dos tipos:
ponencia o presentación en cartel.
A) PONENCIA
1. Tamaño: máximo 7 cuartillas, mínimo 5 cuartillas a doble columna.
2. Letra arial 12 puntos, márgenes 2.5 cm. de cada lado, interlineado 1.5, formato Word

3. En la primera hoja (sin carátula o logo de presentación), estos datos deben estar
correctamente escritos para la elaboración de constancias:
TÍTULO DE LA PONENCIA
(centrado y en mayúscula)
Autor(es)
Correo electrónico
Nivel educativo
Asesor del trabajo de investigación
Institución de adscripción
Línea de investigación inscrita
Resumen de la ponencia (que no exceda de 250 palabras)
Palabras clave (no más de 5 palabras con la finalidad de identificar el tema de la ponencia, ejemplo:
Comprensión, mérito, lectura, estrategias, aprendizaje).

4. Parte técnica de la ponencia
➢ Justificación
➢ Planteamiento del problema
➢ Objetivos de investigación (general y específicos)
➢ Preguntas de investigación
➢ Fundamentación teórica (breve)
➢ Metodología de investigación (descripción de la misma)
➢ Sujetos de estudio e instrumentos aplicados
➢ Proceso de intervención (propuesta, plan de acción, taller o curso)
➢ Análisis e interpretación de resultados (gráficas)
➢ Conclusiones
➢ Agradecimientos (a las instituciones donde se realiza la investigación)
➢ Referencias
B) CARTEL
Indicaciones para la elaboración de CARTEL
Diseño en lona de .60 (ancho) X 1.60 (largo), presentación en forma vertical.
Contenido del texto que debe aparecer en el cartel:
- Título de la ponencia
- Palabras clave
- Planteamiento del problema
- Objetivos (de uno a tres objetivos)
- Metodología (descripción de la misma, así como de los sujetos de estudio e
instrumentos aplicados)
- Proceso de intervención (propuesta, plan de acción, taller o curso)
- Análisis e interpretación de resultados (gráficas)
- Aportes o conclusión

Buscar escribir sólo lo específico y necesario en el cartel, con proporción en el escrito, puede
acompañarse de imágenes o fotografías.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN a las cuales estarán inscritas las ponencias:
1. Procesos matemáticos
2. Competencias docentes
3. Competencias digitales
4. Competencias lectoras
5. Competencias para la investigación
6. Habilidades cognitivas y/o de pensamiento crítico
7. Estrategias de aprendizaje en los diversos campos formativos
8. Ética profesional y valores
9. Intervención psicopedagógica
10. Evaluación en todos los niveles
11. Gestión y dirección de centros educativos
12. Proyectos educativos y/o de desarrollo
13. Comunidades de aprendizaje
14. Estrategias didácticas y enfoques especiales
15. Desarrollo organizacional
16. Administración de instituciones de la salud
17. Ingeniería administrativa y calidad
18. Gestión deportiva

Atentamente
CUERPO ACADÉMICO COLEGIADO
H. Puebla de Zaragoza a 07 de febrero de 2017

13ª Coloquio Interuniversitario de Investigación
2 y 3 de junio de 2017
Dr. Cristóbal Cobo

Director Centro de Estudios – Fundación Ceibal e investigador
asociado del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford.
Coordina estudios sobre educación innovación, iniciativas
de conocimiento y el futuro de Internet.
Actualmente colabora en diferentes proyectos de investigación
para la Comisión Europea.
Conferencia Magistral: “Innovación Pendiente: nuevas formas de entender el
conocimiento”
Más allá de la expansión del acceso a dispositivos digitales y a innumerables
contenidos educativos, cada día surgen nuevas promesas vinculadas con
innovadoras formas de aprender. Sin embargo, el paradigma de lo digital trae
consigo nuevas reglas que desafían con profundas transformaciones la
cultura educativa. El valor del conocimiento no es el mismo de antes. Esto
demanda crear estrategias formativas alternativas, desarrollar nuevas
competencias y a la vez reformular las maneras de realizar investigación en
este campo. Esta exposición ofrecerá un enfoque crítico y actualizado sobre
los desafíos que trae este nuevo escenario tecno-cognitivo.

-

-

Dra. Rosa María Torres Hernández
Presidente del Consejo Mexicano de Investigación Educativa
A.C. (COMIE)
Doctorado en Pedagogía, Facultad de Filosofía y Letras,
UNAM.
Distinciones:
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I
Perfil PROMEP
Integrante del Cuerpo Académico Consolidado: Prácticas
institucionales y constitución del sujeto en educación
Líneas de investigación:
Formación docente narrativa y autobiográfica
Análisis de prácticas en instituciones escolares

Conferencia Magistral: “Panorama de la investigación educativa en México”

