Monterrey, México
25 al 28 de julio de 2019
La Comisión Iberoamericana de Calidad Educativa, Baedi, Grupo Loga,
Editorial Descubriendo y el Gobierno de Nuevo León a través de la
Oficina de Convenciones y Visitantes
CONVOCAN A
Investigadores educativos, docentes de los diferentes niveles,
psicólogos educativos, investigadores científicos, sociólogos,
pedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, antropólogos,
educadores y estudiantes a presentar sus

PONENCIAS
Dentro del Congreso Iberoamericano de Calidad
Educativa 2019
“Educación Divergente,
la transformación necesaria para un futuro posible”
BASES DE PARTICIPACIÓN
Podrán participar todos aquellos investigadores de las diversas disciplinas, tanto
humanísticas, como sociales y científicas, interesados en compartir sus proyectos ya sea
culminados o en proceso, inéditas y que se consideren de relevancia con base en los ejes
planteados para esta edición, tanto en Mesas Educativas como Mesas de Reflexión.
OBJETIVO
El objetivo de los espacios denominados “Mesas Educativas” es compartir y difundir las
diferentes experiencias en la aplicación de modelos educativos exitosos.
Las Mesas de Reflexión son un espacio de diálogo para analizar y discutir los diferentes
temas neurálgicos de la Educación en Iberoamérica desde cada una de las diferentes
visiones y posturas para generar propuestas viables que puedan elevar la calidad
educativa en Iberoamérica.
La presentación de los trabajos seleccionados se llevará a cabo en diferentes mesas bajo
las dos modalidades mencionadas con anterioridad.

EJES TEMÁTICOS

1.-Educación Divergente, el futuro es ahora





Los retos de la globalización: Excelencia, innovación y creatividad
Talento, capacidad, aptitud y actitud
Modelo Basado en Desafíos (MBD)
Gestión en la Educación Superior

2.- Investigar para transformar





El papel del diseño de la investigación en el proceso
La investigación como detonador de la innovación
Divulgación científica, rutas y alcances.
Sistematización y difusión, la experiencia de investigar y compartir

3.- Desafíos pedagógicos y nuevas fronteras





Eficiencia, eficacia y pertinencia, la influencia empresarial en las
instituciones.
Políticas educativas, globalización y polarización.
Educación presencial ¿la solución para el siglo XXI?
Las fronteras de la escuela

4.-Habilidades socioemocionales





¿Tendencia, moda o necesidad?
Estrategias en el aula para convivir
Resiliencia: requisito para la permanencia laboral
Trabajo colaborativo, exigencia impostergable

5.- Innovación y evaluación
 Proyectos, problemas y casos ¿existen otras opciones?
 Inclusión, diversidad y equidad
 Ciudadanía para la nueva era
 ¿Evaluación, certificación?
6.- Tecnologías





Arte y cultura ¿cómo inciden?
Ciencia y tecnologías como metodología
Transversalidad e interdisciplinariedad
Educación virtual vs educación presencial ¿podemos hablar de calidad?

PARTICIPANTES
Podrán participar en las Mesas Educativas y de Reflexión del Congreso Iberoamericano
de Calidad Educativa todas aquellas personas que desarrollen tareas de docencia e
investigación en diversas disciplinas y temas relacionados con la Educación y enfocados
a retos de la realidad educativa y la propia investigación educativa; pueden ser escritos
teórico-metodológico, análisis, resultados de una investigación o una investigación en
proceso que no hayan sido publicados anteriormente. Podrán participar hasta 4 autores
por ponencia. Para el caso de 3 o 4 autores 2 como mínimo deben completar su
inscripción.
La evaluación de los trabajos estará a cargo del Comité Científico, quien tendrá
autonomía para la selección de los trabajos que cumplan con los requisitos establecidos
en esta convocatoria.
La recepción de resúmenes inicia desde el momento de publicación de esta convocatoria
y la fecha límite de recepción de ponencias es el domingo 26 de mayo de 2019 hasta las
11:59 PM, hora del Centro de México. El dictamen se dará a conocer, vía correo
electrónico, a más tardar el 24 de junio de 2019.
Los trabajos deberán enviarse al correo ponenciascice@gmail.com
Los ponentes deberán realizar su proceso de inscripción en el sitio web del Congreso (en
la modalidad de “ponente”) y cubrir el pago de su inscripción antes de la fecha de cierre
de la convocatoria, independientemente del envío de su ponencia.
El Comité Organizador programará las mesas respectivas y hará saber por correo a cuál
le corresponde a cada participante aceptado como ponente.
No se examinarán resúmenes cuyos ponentes no hayan completado el proceso de
inscripción antes del 26 de mayo de 2019.
DE SER ACEPTADA Y PROGRAMADA LA PONENCIA, DEBERÁ SER PRESENTADA,
PARA LO QUE SE CONTARÁ CON 20 MINUTOS PARA ELLO. LAS CONSTANCIAS SE
EXTENDERÁN DE LA SIGUIENTE MANERA:
1) Para el autor o autores
2) Para el expositor o expositores de la ponencia.
TODAS LAS CONSTANCIAS SERÁN ENVIADAS DE MANERA ELECTRÓNICA AL
CORREO PROPORCIONADO POR LOS AUTORES DE LAS PONENCIAS.
NO SE OTORGARÁ CONSTANCIA DE EXPOSITOR A QUIEN NO HAYA HECHO LA
PRESENTACIÓN DE LA PONENCIA. SI ALGUNA PONENCIA NO ES PRESENTADA
DURANTE LOS TRABAJOS DEL CICE NO SE OTORGARÁ CONSTANCIA ALGUNA
AUNQUE HAYA SIDO PROGRAMADA

CARACTERÍSTICAS DE LAS PONENCIAS
Cada trabajo deberá tener los siguientes datos:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre y dirección electrónica del autor (a) del trabajo
Eje temático
Título del trabajo.
Nombre de la institución y/o país de origen
Resumen
A. Los resúmenes no podrán exceder los 400 caracteres (incluidos
espacios).
B. Los resúmenes deberán presentarse en español e inglés.
C. El texto debe ser inédito.
D. Para efectos de su presentación no deberá exceder el límite de 20
minutos.

Para efectos de publicación la ponencia deberá ser entregada a más tardar el 18 de
agosto a las 11:59 p.m.; cada ponencia deberá tener una extensión mínima de 6 cuartillas
y máxima de 16 cuartillas. Las ponencias que no sean recibidas antes de la fecha límite
no serán publicadas, no existirá prórroga para la entrega de textos completos.

MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN
En cada mesa podrán participar 3 ponentes; cada ponente contará con 20 minutos para
su exposición, al haber concluido las 3 ponencias se abrirá el dialogo durante 60 minutos.
De acuerdo al número de ponencias aceptadas se abrirán o cerrarán mesas. Las
ponencias deberán ser presentadas completas, incluyendo conclusiones y se utilizarán las
plantillas de power point que incluyan el logotipo del evento, así como su fecha de
presentación; posteriormente las presentaciones serán enviadas al correo:
ponenciascice@gmail.com, para su compilación y posible publicación.

Normas de presentación de los trabajos
El trabajo debe ser elaborado con procesador de texto Word, versión 6.0 o posterior y
deberá incluir:
Resumen:
Los resúmenes deben estar escritos en tipografía Arial a 12 puntos, a espacio sencillo,
formato de 8 ½ “ x 11” (21.59 cm x 27.94 cm), a un margen de 2.5 cm por cada lado y con
una extensión máxima de 400 caracteres que incluya información sobre los métodos
utilizados, los resultados y las conclusiones. Título de la ponencia en mayúsculas,
centrado y escrito con letra Arial a 12 puntos en negritas.
1. Eje temático en el que desea se inscriba su ponencia Nombre (s) de autor(es),
alineado al margen derecho con letra Arial a 12 puntos y negritas.

2. La institución de procedencia, país y correo electrónico se incluirán como nota al
pie en la primera página, con letra Arial a 12 puntos.

Trabajos completos para publicación:
Los trabajos deben estar escritos en tipografía Arial a 12 puntos, a espacio sencillo,
formato de 8 ½ “ x 11” (21.59 cm x 27.94 cm), con una extensión mínima de 6 y máxima
de 16 cuartillas incluyendo las gráficas, tablas, cuadros y referencias, a un margen de 2.5
cm por cada lado y elaborado con procesador de texto Word en versión 6.0 o posterior.
Las notas al pie de página deberán estar en Times New Roman a 11 puntos y los
subtítulos deberán estar alineados a la izquierda y con letra Times New Roman a 14
puntos. La primera página deberá incluir el resumen del trabajo.
Publicación:
Todas las ponencias aceptadas serán publicadas en un solo volumen de las memorias del
Congreso Iberoamericano de Calidad Educativa 2019 e incluirá las ponencias
presentadas durante los días del evento. Contará con ISSN y estará disponible en línea
en los tiempos que se den a conocer de acuerdo a los trámites realizados ante
INDAUTOR y posterior a la fecha límite de recepción de trabajos completos.
Excepcionalmente las mejores ponencias, de acuerdo a los indicadores establecidos para
el Comité Científico, podrían ser publicadas en las publicaciones de la CICE.

NOTAS:












Se
recibirán
resúmenes
enviados
al
correo
indicado
ponenciascice@gmail.com o enlace.cice@gmail.com
Cada ponente puede enviar tantos resúmenes para su dictaminación como
juzgue conveniente, recomendamos ampliamente revisar la calendarización
para evitar problemas de horarios.
Los ponentes solo se podrán inscribir en la modalidad de “ponente”.
Se entregará constancia como expositor y como autor por separado.
La publicación de las memorias estará sujeta al trámite del ISSN.
Si el autor o autores presenta(n) más de una propuesta para su
dictaminación, se deberán adjuntar todos los archivos en el mismo correo.
En caso de pago extemporáneo el Comité Organizador se reserva el derecho
de incluir al ponente aceptado en el programa definitivo y en las memorias
del congreso.
No se admitirán trabajos en formato PDF, ni PowerPoint, etc. El único
formato válido es Word (terminación .DOC o .DOCX)
El archivo debe estar nombrado con el título completo de la ponencia. En
mayúsculas o minúsculas, sin acentos ni caracteres especiales (como
comillas o paréntesis)
Se tomará en cuenta el primer archivo enviado, no se admitirán correcciones
posteriores a menos que sean solicitadas por el Comité Científico.
Sugerimos al autor revisar exhaustivamente su documento antes de enviarlo,
en caso de así requerirlo Editorial Descubriendo, patrocinador del evento,
ofrece un precio especial en el servicio de corrección para los ponentes.

