Logros y desafíos de la investigación educativa como herramienta para la transformación social

La Red de Investigadores Educativos Chihuahua AC y la
Universidad Autónoma de Chihuahua,
a través de la DES Educación y Cultura
(Facultad de Filosofía y Letras / Facultad de Artes)

CONVOCAN
AL

IV Congreso Internacional de
Investigación Educativa en Chihuahua
Que se llevará a cabo los días 11, 12 y 13 de octubre de 2018, en la Facultad de Filosofía y Letras,
y Facultad de Artes ubicadas en el Campus Universitario 1 de la ciudad de Chihuahua, Chih.
México.

OBJETIVOS
1. Crear un espacio de encuentro que promueva el diálogo entre diferentes actores sobre
problemas y necesidades de la educación en el ámbito nacional e internacional; así
como sus alternativas de solución.
2. Abrir espacios de discusión que favorezcan la formación de investigadores educativos.
3. Difundir la producción en investigación educativa.

PARTICIPANTES
Investigadores, profesores, estudiantes, funcionarios y otros actores sociales interesados
en presentar, analizar y discutir aportaciones de la investigación educativa.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
1.
2.
3.
4.

Ponencias
Conversaciones educativas
Carteles
Presentaciones de libros

TEMÁTICAS GENERALES
A) Teoría, filosofía, historia y educación e investigación sobre la investigación educativa
B) Diversidad, interculturalidad, género y sustentabilidad en la educación
C) Políticas y gestión en la educación
D) Currículum, conocimientos y prácticas educativas
E) Procesos de formación y actores de la educación
F) Tecnologías de la información y la comunicación en educación
G) Valores, convivencia, disciplina y violencia en la educación.

FECHAS
a) Recepción de contribuciones
Del 1 de mayo al 1 de junio de 2018.
b) Emisión de dictámenes
2 de agosto de 2018.
c) Inscripciones
 Ponentes: Del 2 al 31 de agosto de 2018.
 Asistentes: Del 1 de mayo al 11 de octubre de 2018.

COSTOS
a) Ponentes: $1800.00
b) Asistentes: $1500.00 ($1700.00 después del 31 de agosto de 2018)
c) Estudiantes: $900.00 ($1100.00 después del 31 de agosto de 2018)
Los autores de contribuciones aceptadas deberán realizar su pago antes del 31 de agosto 2018,
para asegurar su inclusión en el programa, presentación del trabajo e inclusión en la memoria
electrónica.

NOTA
Para conocer detalles sobre definición de áreas temáticas y características para la presentación
de propuestas de participación, consulte el anexo técnico.

www.rediech.org

Chihuahua, Chih., Enero de 2018.

