redmiie
La Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa (REDMIIE), Universidad Panamericana Ciudad de
México, Red Internacional sobre Enseñanza de la Investigación (RISEI), Red posgrados en educación A.C, Red de
Investigadores Educativos Chihuahua (REDIECH), Universidad Pedagógica Nacional (unidad 113, León Guanajuato),
Instituto Politécnico Nacional, Universidad Pablo Guardado Chávez, Instituto de Pedagogía Crítica (IPEC), Universidad
Católica de Córdoba, Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE), Red Durango de Investigadores
Educativos (REDIE), Formación para la Investigación y Eficiencia Terminal en los Posgrados en Educación del ISCEEM

Que se llevará a cabo los días 12 y 13 de enero de 2023, en la Universidad Panamericana, Cd. de México

PROPÓSITOS

TEMÁTICAS GENERALES

Compartir, dialogar y sistematizar experiencias y nuevas
formas de hacer investigación para que los “otros” no solo
sean sujetos de investigación, sino que se constituyan en
actores de procesos investigativos corresponsables, críticos y
colaborativos, orientados a la producción y uso del
conocimiento para la transformación educativa y social
asociada al bien común.
La propuesta de este congreso se centra en la reflexión sobre
el significado y el sentido de la IE que se realiza en el contexto
nacional, para que con base en la experiencia de los
participantes y desde una mirada histórico social del
desarrollo de investigación educativa en nuestro país, se
recuperen, investigaciones teóricas y aplicadas sobre
programas, experiencias y prácticas educativas en las que se
dinamice la coparticipación en el diseño, gestión y
construcción de conocimiento educativo más representativo
del contexto al que corresponde, y con propuestas para su
distribución y uso en los ámbitos educativo y social.

1. Epistemología y métodos de investigación educativa
2. Agentes, comunidades y redes de investigación educativa
3. Condiciones institucionales para la gestión de la investigación y
el conocimiento educativo
4. Usos y distribución del conocimiento educativo
5. Formación de investigadores en educación
6. Políticas y financiamiento de la investigación educativa
7. Diagnósticos Estatales de la Investigación Educativa

PARTICIPANTES
Investigadoras e investigadores de instituciones públicas y
privadas, estudiantes, tomadores de decisiones y miembros
de la sociedad civil.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
1. Contribuciones individuales
2. Diálogos de expertos
3. Presentaciones de libros

redmiie

FECHAS
Recepción de contribuciones
Periodo de dictaminación
Publicación de resultados de dictaminación
Inscripción Temprana (ponentes, requisito para
aparecer en programa)

hasta el 6 noviembre
13 al 17 de noviembre
19 noviembre
19 nov a 19 diciembre

COSTOS
Ponentes $800.00 ($1000.00 el día del evento)
Estudiantes de posgrado $400.00 ($500.00 el día del evento)
Asistentes $600.00 (800.00 el día del evento)
Estudiantes $300.00 ($400.00 el día del evento)

PUBLICACIÓN
Los trabajos presentados en el Congreso podrán enviarse en extenso, a
partir de una convocatoria previa del Comité editorial de la REDMIIE, para
que puedan ser dictaminados y en su caso, publicados en un libro
electrónico con ISBN.
Para conocer detalles sobre áreas temáticas y especificaciones técnicas;
inscripciones y pagos consulte el sitio web https://www.redmiie.org/

