Primer foro de Cuerpos Académicos
y Formación Docente del Congreso
Iberoamericano de Calidad Educativa
20.19

Monterrey, Nuevo León, México
24 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
Convenciones y Visitantes
CONVOCAN:
A integrantes de Cuerpos Académicos, Investigadores, Docentes y Estudiantes de
Escuelas Normales e Instituciones de Educación Superior Formadoras de Docentes de
la Región Iberoamericana, a participar en el
Primer Foro de Cuerpos Académicos y Formación Docente del Congreso
Iberoamericano de Calidad Educativa 20.19
Objetivo: Consolidar un espacio académico para intercambiar y fortalecer
experiencias, retos y perspectivas en torno al proceso de la Investigación Educativa, la
consolidación de Cuerpos Académicos y la generación y/o aplicación del conocimiento
referente a la formación docente.

Bases de participación
El Foro se llevará a cabo el día 24 de julio de 2019, en el marco del CICE 20.19
Horario: 9 a 19 hrs.
Lugar: Instalaciones de la Escuela Normal “Miguel F. Martínez” Centenaria y
Benemérita, Monterrey, Nuevo León
Presentación de Ponencias
Las ponencias deberán ajustarse al envío en las fechas establecidas y de conformidad
con las siguientes consideraciones:
•

Las ponencias serán remitidas al correo electrónico
ponenciascice@gmail.com o enlace.cice@gmail.com

•

El envío de ponencias para su dictaminación es a partir de la publicación de la
presente convocatoria y hasta el día 30 de abril del 2019.

•

Líneas y campos temáticos de las ponencias.

del

congreso

Línea temáticas
1.

Experiencias de Cuerpos Académicos y/o Grupos de Investigación

Categorías
a. Estrategias y producción académica para el fortalecimiento y consolidación de la
formación docente, a través de cuerpos académicos y/o grupos de investigación.
b. La investigación educativa en colegiado, grupos de investigación e integración de
cuerpos académicos como innovación para el cambio pedagógico.
c. La gestión educativa para el fortalecimiento del proceso educativo desde la visión de
colegiado y cuerpos académicos.
d. Estrategias de evaluación en los procesos de aprendizaje.
2.

Formación docente e investigación educativa (Proyectos, avances o
investigaciones concluidas)

Categorías
a. Procesos de formación docente y seguimiento a egresados.
b. Diseño de estrategias de aprendizaje, materiales educativos, e implementación de
tecnologías de información y comunicación, para el fortalecimiento en la formación
docente.
c. Metodologías innovadoras en el logro de aprendizajes. Decostruyendo la imagen
internalizada de nuestros estudiantes del “cómo enseñar”.
d. Atención a la Diversidad, Inclusión e Interculturalidad
Evaluación
Las especificaciones tipográficas y de contenido para someter a dictamen la ponencia,
serán las siguientes:
En la primera página se incluirá:

1.
•

Título de la ponencia

•

Línea Temática

•

Campo Temático

•

Autor o autores (máximo tres)

•

Institución de procedencia

•

Resumen (máximo 250 palabras)

•

Palabras clave

2.

Cuerpo del texto
conclusiones.

en

tres

apartados:

introducción,

3.

Extensión de 5 a 8 cuartillas, incluyendo Fuentes consultadas.

4.

Interlineado 1.5, tipo de fuente: Arial 12, referencias de acuerdo a las
normas de APA 6a edición, tamaño carta, márgenes 2.5 cm en cada uno
de los lados. Utilizar procesador de textos Microsoft Word 97 o
compatible.

5.

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)

Enviar
el
resumen
en
archivo
adjunto
al
ponenciascice@gmail.com o enlace.cice@gmail.com

correo

desarrollo

y

electrónico:

Se notificará vía correo electrónico el dictamen correspondiente a partir del 30 de mayo
de 2019.
El Comité Científico valorará los resúmenes o ponencias completas de acuerdo a estos
criterios:





Rigor metodológico
Originalidad
Relevancia
Aporte académico

Presentación
Se realizará en la Escuela Normal “Miguel F. Martínez” Centenaria y Benemérita de
acuerdo al día y hora señalada en el programa de actividades correspondiente. Las
ponencias aceptadas deberán prever su presentación en formato PowerPoint utilizando
las plantillas del Foro, considerando un tiempo de exposición de 15 minutos, seguida
de una sesión de preguntas y respuestas de 5 minutos. Para trabajos de 3 autores
deberán ser presentados por lo menos por 2 de los autores.
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
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 y las del Foro. 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.
Transitorios: Lo no previsto en la presente convocatoria será resulto por el comité
organizador.
Los ponentes deberán realizar su proceso de inscripción en el sitio web del Foro (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 30 de abril de 2019.
Deberá inscribirse en la categoría de ponente y podrá hacerlo exclusivamente
para las actividades del Foro o para todo el CICE 20.19

