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CONVOCAN AL 
 

II Foro Internacional de Innovación e Investigación: 
Comunidades de Práctica para la Enseñanza y el Aprendizaje 

 
 

28 al 31 de agosto de 2019 
 
 

PROPÓSITOS DEL FORO: 
 

• Crear un espacio para la reflexión, el intercambio académico y las 
experiencias de prácticas innovadoras en educación. 

• Fortalecer las redes académicas de colaboración entre las universidades y 
las escuelas normales. 

• Propiciar la generación de proyectos de investigación colaborativos en 
temáticas de innovación educativa.  

• Contribuir al fortalecimiento en los niveles de consolidación de Cuerpos 
Académicos y Grupos de Investigación. 
 

LUGAR: 
 

División Académica de Educación y Artes de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco. Av. Universidad s/n, Zona de la Cultura, Col. 
Magisterial, Villahermosa, Centro, Tabasco, México. 
 

Escuela “Rosario María Gutiérrez Eskildsen”. Licenciaturas en Educación 
Primaria y en Educación Preescolar. Cerrada de Ignacio Gutiérrez s/n Col. 
Gil y Sáenz, Villahermosa, Centro, Tabasco, México. 

 

DIRIGIDO A: 
 

Profesores, investigadores y estudiantes de Instituciones de Educación 
Superior públicas o privadas, nacionales y extranjeras, cuyas líneas de 
generación del conocimiento sean afines a las temáticas del evento.   
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EJES TEMÁTICOS: 

• Reflexión sobre la práctica docente. 
• Uso de TIC para la enseñanza y el aprendizaje. 
• Prácticas innovadoras de evaluación del aprendizaje. 
• Pensamiento complejo y planeación didáctica. 

 

REGISTRO Y ENVÍO DE RESUMEN: 
 
El registro al foro y el envío del resumen se realizará en la siguiente dirección 
electrónica   www.ujat.mx/foroiiica. La fecha para el registro será a partir de la 
publicación de la presente convocatoria hasta el viernes 31 de mayo de 2019. 
 
Los dictámenes de los resúmenes serán remitidos vía correo electrónico a los 
participantes del evento a partir del día 17 al 28 de junio de 2019. 
 
Los autores de los trabajos aceptados deberán enviar al correo electrónico 
foroiiica@gmail.com, un resumen sintético de su Currículum Vitae y la 
presentación electrónica, a más tardar el día 16 de agosto de 2019.  
 
El programa final del evento será publicado en la página http://www.ujat.mx el 
día 16 de agosto de 2019.  

 

CALENDARIO: 
 

Actividad Fecha 

Recepción de trabajos A partir de la publicación de la convocatoria 
y hasta el 31 de mayo  de 2019 

Notificación de dictamen  17 al 28 de junio de 2019 

Publicación programa final del 
evento 

16 de agosto de 2019 

Envío de CV sintético y 
presentación electrónica de 
ponencias 

16 de agosto de 2019 

Presentación de ponencias 29 y 30 de agosto de 2019 

 
 

 

http://www.ujat.mx/foroiiica
mailto:foroiiica@gmail.com
http://www.ujat.mx/
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CARACTERÍSTICAS DEL RESUMEN: 
 

1. Título. 
2. Eje temático. 
3. Nombre de los autores. 
4. Resumen (de 250 a 300 palabras). 

- Objetivo. 
- Perspectiva teórica. 
- Método. 
- Resultados/Conclusiones. 

5. Palabras clave (de 3 a 5). 
 
 
 

POLÍTICAS DEL EVENTO: 
 

1. La participación en el evento es sin costo.  
2. Podrán participar un máximo de tres autores por ponencia.  
3. Un mismo autor podrá participar en un máximo de tres ponencias.  
4. Sólo se entregarán constancias en formato digital a los autores de trabajos 

presentados. Estas serán enviadas a su correo electrónico una vez 
concluido el evento.   

5. El ponente deberá presentarse mínimo 15 minutos antes de la hora 
programada en el bloque que le corresponde y permanecer de inicio a fin.  

6. No habrá reprogramación de presentaciones para ponentes que no estén 
presentes en la fecha y bloque asignado.   

7. Se contará con videoproyector y computadora con la plataforma Windows 
10. En caso de que el ponente requiera equipo adicional, deberá traerlo 
consigo.  
 

 
CASOS NO PREVISTOS: 
 
Los casos no previstos en la Convocatoria se someterán a resolución por parte 
del Comité Organizador del evento. 
 

 
CONTACTO: 

foroiiica@gmail.com 
Teléfono: (993) 3 58 15 00 Ext. 6255 

(993) 3 15 28 00 
Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas 


