LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD 291 DE
TLAXCALA Y EL CUERPO ACADÉMICO ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

CONVOCAN
A los investigadores y docentes de las Instituciones Formadoras de Profesionales de
Educación, de Escuelas Normales, del Sistema Educativo de universidades, a estudiantes de
grado y posgrados en educación a participar en el:

II ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS INNOVADORAS E
INVESTIGACIONES EN EDUCACIÓN
A celebrarse en la UPN-291, San Pablo de Apetatitlan, Tlaxcala, el día 16 de noviembre del
2018
OBJETIVOS
 Fomentar un espacio de reflexión y diálogo entre investigadores, docentes y estudiantes de grado
y posgrado sobre las contribuciones y los desafíos de la investigación en educación y las
innovaciones de la práctica pedagógica para la justicia escolar y la equidad educativa.
 Hacer pública las experiencias de innovación de la práctica educativa y las investigaciones en
educación.
EJES TEMÁTICOS
Eje 1: Experiencias innovadoras en educación
Se aceptan contribuciones que tienen como propósito transformar las prácticas pedagógicas y de
gestión en cualquiera de los niveles educativos. Las experiencias innovadoras son gestadas por el
profesorado, a partir de la reflexión individual o colectiva sobre sus experiencias educativas. Éstos,
llevan a la práctica un conjunto de acciones sistemáticas destinadas a transformar las situaciones
problemáticas que han construido, asimismo, controlan la implementación de esas acciones y
reflexionan sobre las mismas.
Las contribuciones pueden presentarse en las modalidades de: Relatos de experiencias y materiales
videográficos.
Eje 2: Investigaciones en educación
Se aceptan contribuciones de investigación en educación concluidas o en proceso, realizadas desde
distintas aproximaciones teóricas y metodológicas. Estas investigaciones tienen como propósito
comprender y generar conocimiento sobre el fenómeno educativo objeto de investigación.
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Podrán inscribirse en las siguientes modalidades de trabajo:
 Investigaciones concluidas o en proceso
 Relatos de experiencias innovadoras (pedagógicas).
 Materiales videográficos.
 Carteles.
Se aceptará un máximo de tres autores por trabajo en cualquiera de las modalidades.
Un mismo autor no podrá presentar más de dos trabajos en cualquier modalidad de presentación.
1. Investigaciones concluidas o en proceso
Las ponencias deben dar cuenta de una investigación concluida o en proceso de acuerdo a las
convenciones académicas. Para postular una ponencia, los autores deben presentar el trabajo
completo con las siguientes características:
El trabajo deberá́ tener forma de artículo, con un resumen (200 palabras), una introducción, un
desarrollo, conclusiones y referencias.
 El texto completo deberá́ tener una extensión de entre 5 y 10 cuartillas, incluyendo notas al pie,
referencias bibliográficas y cuadros o tablas, si los hubiere. Para las citas y referencias utilizar las
normas técnicas de la APA.
 Los textos deben ser enviados en archivos realizados en Editor de texto Word, siguiendo las
siguientes orientaciones: Márgenes de 3 cm., fuente Times New Román cuerpo 12, interlineado
de 1.5, alineamiento justificado. Las páginas deben estar numeradas en margen inferior derecho.
 Los nombres de los autores deben aparecer a continuación del título, alineados a la izquierda,
acompañados del nombre de la institución de origen y el email de los autores.
2. Relatos de experiencias innovadoras
El relato de experiencias innovadoras debe dar cuenta de experiencias educativas que problematizan
la experiencia pedagógica y de gestión “sobre” y “desde” el trabajo docente. Por su potencial y sus
intenciones transformadoras, se puedan considerar innovadoras y significativas para el trabajo
docente. Para postular una ponencia los autores deberán presentar el trabajo completo con las
siguientes características:
 El trabajo deberá́ tener forma de artículo, con un resumen (200 palabras), una introducción,
un desarrollo, conclusiones y referencias.
 El texto completo deberá́ tener una extensión de entre 5 y 10 cuartillas, incluyendo notas al
pie, referencias bibliográficas y cuadros e imágenes, si los hubiere. Para las citas y referencias
utilizar las normas técnicas de la APA.
 Los textos deben ser enviados en archivos realizados en Editor de texto Word, siguiendo las
siguientes orientaciones: Márgenes de 3 cm., fuente Times New Román cuerpo 12,
interlineado de 1.5, alineamiento justificado. Las páginas deben estar numeradas en margen
inferior derecho.
 Los nombres de los autores deben aparecer a continuación del título, alineados a la izquierda,
acompañados del nombre de la institución de origen y el email de los autores.
3. Materiales videográficos
Los materiales videográficos deben dar cuenta de experiencias, concluidas o en proceso, que
problematizan la experiencia pedagógica y de gestión “sobre” y “desde” el trabajo docente. Por su
potencial y sus intenciones transformadoras, se puedan considerar innovadoras. Para postular un
material videográfico los autores deben enviar el trabajo completo con las siguientes características:
 Datos informativos: Título del material videográfico, nombre de los participantes, título de la
experiencia innovadora a la que pertenece, ubicación temporal y espacial de la experiencia.
 Contenido del material videográfico: Las imágenes y videos deben ser explicados y organizados
según el proceso de desarrollo de la experiencia.
 La duración del material videográfico deberá ser entre 15 y 25 minutos.
 Los autores deberán alojar el material videográfico en una carpeta en la “Nube” a través del
servicio de Google Drive, One Drive o Dropbox, y generar una liga que permita el acceso para
su consulta.
 La liga deberá́ copiarse enviarse al Comité Científico. La liga deberá́ permitir el acceso por lo
menos hasta el 31 de octubre del año 2018.
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4. Carteles
Los carteles deben dar cuenta de experiencias pedagógicas y de investigaciones, concluidas o en
proceso. Para postular un cartel los autores deberán presentar un resumen con las siguientes
características:
 Los resúmenes deben tener una extensión mínima de 800 palabras y máxima de 1200 palabras
y tres palabras clave.
 Los resúmenes deben ser enviados en archivos realizados en Editor de Texto Word, siguiendo
las siguientes orientaciones: Márgenes inferior, superior, izquierdo y derecho de 3 cm., fuente
Times New Román cuerpo 12, interlineado de 1.5, alineamiento justificado.
 Los nombres de los autores deben aparecer a continuación del título, alineados a la izquierda,
acompañados del nombre de la institución de origen y el email de los autores.
 Los carteles completos deben tener una tipografía legible a un metro de distancia, incluir gráficos,
fotografías y otras ilustraciones que visualicen las ideas.
 Los carteles completos deberán contener los nombres y apellidos de los autores, el nombre de la
institución, correo electrónico.
 Los carteles deberán contener el objetivo del trabajo, metodología y desarrollo del trabajo,
resultados y conclusiones.
Los trabajos seleccionados por el Comité́ Científico, previa autorización de sus autores, serán
publicados en el libro digital del Encuentro.
FECHAS IMPORTANTES
Modalidades de Trabajo

Fechas de entrega

1. Investigaciones concluidas o en
A partir del 3 de septiembre hasta el 31 de
proceso.
2. Relatos de experiencias innovadoras. octubre del 2018
3. Materiales videográficos.
4. Carteles.
Envío de trabajos completos.
https://goo.gl/forms/LzIafcgH6JkUlemJ3
Inscripciones
(formulario)

en

línea

de

ponentes A partir del 3 de septiembre hasta el 31 de
octubre
de
2018.
Liga
https://goo.gl/forms/LzIafcgH6JkUlemJ3

Inscripciones de asistentes en línea (llenar A partir del 3 septiembre hasta el 14 de
noviembre de 2018.
formulario)
https://goo.gl/forms/LzIafcgH6JkUlemJ3
Registro y Pago de cuota de recuperación A partir del 3 de octubre hasta el 16 de noviembre
de $300.00, (no se emite factura solo recibo) a partir de las 13:00 horas. En el caso de ponentes
para ponentes y asistentes.
y asistentes foráneos, el pago de cuota de
recuperación se hace el día 16 de noviembre
durante el registro, mismo que inicia a las 8:30 am.
Entrega de Constancias

Libro digital del Encuentro
Dirección donde se realiza el Encuentro

Concluido el evento, los participantes recibirán una
constancia de participación y/o ponente en las
modalidades aceptadas.
Se entrega el día del evento.
Calle Ajusco No. 100, Tlatempan Apetatitán
Tlaxcala C.P. 90600. Teléfono 01246 40916 Ext.
100.

INFORMES
Dr. Jerson Chuquilin Cubas

unidad291@upn291.edu.mx
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