
 

  

  

  

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR   

PARA EL MAGISTERIO   

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  

  

  

  

Coordinación General de Educación Normal y Actualización Docente  

 Escuela Normal Superior del Estado  

 Escuela Normal Regional de Especialización   

  Escuela Normal de Torreón    

Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades de la UA de C.  

  

  

  

A través de los Cuerpos Académicos  
  
  

Convocan:  
  

Primer Encuentro Nacional Interinstitucional de Investigación 

Educativa  

Modalidad Virtual  

  

“Hacia nuevas formas de socializar la investigación”  

  
Duración: 10 horas (5 sesiones semanales sabatinas de 2 horas).  

Horario: de 10:00 am a 12:00 pm.   

Fechas: 6 de febrero, 13 de febrero, 20 de febrero, 27 de febrero y 6 de marzo 

2021.     

Propósito: Generar un espacio de encuentro a través de conferencias y 

exposición de ponencias que permitan poner de manifiesto, cómo se desarrolla la 

investigación educativa en la era digital.   

 



 

 

 

Dirigido a: Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación, Docentes, Alumnos y 

Egresados (as) de Licenciatura y Posgrado de Escuelas Normales y otras 

Instituciones de Educación Superior interesadas en las temáticas del Encuentro.  

 

Propósitos Generales del Encuentro:    

• Dar seguimiento a los proyectos de colaboración generados entre los Cuerpos 

Académicos.  

• Compartir experiencias de trabajo y crecimiento como colegiados de 

investigación.   

• Posibilitar la colaboración entre investigadores, en proyectos de investigación 

con intereses y objetivos compartidos.   

• Promover la movilidad entre los miembros de los Cuerpos Académicos y 

grupos de investigación.   

• Establecer vínculos para apoyar la divulgación del conocimiento por medio de 

publicaciones compartidas.   

• Generar propuestas para la mejora continua de la atención y apoyo institucional 

a las actividades y personalidad de los Cuerpos Académicos y Grupos de 

investigación, para incentivar su desarrollo y consolidación.   

• Promover la participación de los estudiantes con reflexiones de la práctica y 

avances de investigación en espacios académicos para formar la cultura del 

docente investigador.  

• Conformar redes que permitan apoyar la consolidación de los diversos grupos.   

  

  

Conferencistas Invitados:  

  

Dra. María Soledad Ramírez Montoya.   

Profesora-investigadora de la Escuela de Humanidades y Educación del 

Tecnológico de Monterrey.  

Dr. Julio César Leyva Ruiz.   

Doctor en Educación con formación en Educación en Entornos Virtuales.  

Coordinador de Desarrollo Curricular en  DGESuM.  

 

 



 

Dra. Norma Guadalupe Pesqueira Bustamante.   

Escuela Normal del Estado de Sonora. Consejera Técnica de la Comisión Nacional 

para la Mejora Continua de la Educación. 

Dr. José Ángel Triana Gutiérrez.   

Asesor Académico de la Coordinación de  Posgrado de la Escuela Normal Rural  

“J. Guadalupe Aguilera”.  

  

Dr. Abraham Sánchez Contreras.  

 Director de Políticas para el Sistema de Profesionales de la   

Educación DGESuM.  

  

Dra. Etelvina Sandoval Flores.   

Doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)  

Comisionada Presidenta de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la 

Educación.  

 

Sede: Plataforma Web Zoom.  

Coordinación General de Educación Normal y Actualización Docente,  

Centro de Educación Normal,   

Blvd. Nazario Ortiz Garza s/n C.P. 25284,  

Colonia Topo Chico. Saltillo, Coahuila.  

  

Modalidades de Participación:  

  

Ponencias:  

• Avances de investigación.  

• Investigaciones concluidas.   

  

Cartel:  

• Experiencias exitosas.  

• Reflexiones de la práctica.   

  

  

Los participantes deberán registrarse previamente, llenando el formulario de 

inscripción en la modalidad de asistente en https://forms.gle/Qw4TiSTsDEtxbnSB6 

y/o ponente en https://forms.gle/wpSYdfgFWY2H5bPy7  

  

https://forms.gle/Qw4TiSTsDEtxbnSB6
https://forms.gle/Qw4TiSTsDEtxbnSB6
https://forms.gle/Qw4TiSTsDEtxbnSB6
https://forms.gle/wpSYdfgFWY2H5bPy7
https://forms.gle/wpSYdfgFWY2H5bPy7


 

Para obtener la constancia de asistencia deberá llenar el cuestionario que 

corresponde a cada sesión y por lo menos, asistir a cuatro sesiones del Encuentro 

y para la constancia de participación como ponente, el autor principal deberá 

presentar su contribución aceptada el día y la hora programada.  

  

La forma de difusión de carteles dictaminados será a través de un canal de 

YouTube y en el sitio del evento.    

  

Fecha límite de recepción de resúmenes (Avances de investigación, 

Investigaciones concluidas y carteles) para su revisión por el comité dictaminador:  

30 de noviembre 2020 al correo eniiecoah@gmail.com  

  

Formato de Resúmenes:   

Letra Arial, tamaño 12, interlineado 1.15, título centrado y en negritas, en un 

archivo Word®. Donde se incluya:   

a. Título de la ponencia.    

b. Nombre del autor o autores (máximo 3) con datos de adscripción 

institucional y correo electrónico.   

c. Temática en la que se inscribe.   

d. Indicar si es alumno, docente o investigador.   

e. Denominación del CA y/o grupo de investigación.   

f. Resumen (mínimo de 300 y un máximo de 500 palabras).  

g. Palabras claves: máximo cinco.   

  

Líneas Temáticas de las Mesas de Trabajo:  

1. Currículum.    

Esta temática se centra en recibir avances de investigación y/o 

investigaciones concluidas sobre la innovación de los modelos curriculares 

y pedagógicos, el currículo y atención a la diversidad.   

  

2. Evaluación de los procesos educativos.   

La línea pretende fomentar un espacio de reflexión y análisis sobre los 

procesos de evaluación, se reciben aportaciones relacionadas con los 

ámbitos institucionales, docentes o de aprendizaje.   

  

3. Metodología de la enseñanza.   

En este tema se reciben avances de proyectos de investigación sobre el 

análisis de los procesos, didáctica general, didáctica específica, estrategias 

y métodos de enseñanza.   

  



 

4. Culturas inclusivas.  

En esta línea se reciben investigaciones o avances de investigación para 

analizar la atención a la diversidad y la inclusión en los procesos 

educativos.   

  

5. Práctica profesional y formación docente.   

Esta temática reflexiona sobre las aportaciones en los procesos de 

formación docente en las Escuelas Normales y en Instituciones de 

Educación Superior.   

  

6. Lingüística aplicada.  

En este tema se reciben aportaciones sobre la aplicación de las teorías, 

métodos y conocimientos propios de la lingüística a la resolución de 

problemas en los que está implicado el uso de la lengua.   

  

7. Desarrollo Humano/Educación Socioemocional.  

En esta línea  se reflexiona a través de las investigaciones, sobre el 

desarrollo y el uso de las habilidades sociales y emocionales.   

  

  

Estructura de las Ponencias.   

 

Las ponencias deberán ser enviadas conforme a las siguientes especificaciones:   

a. Título de la ponencia.    

b. Nombre del autor o autores (máximo 3) con datos de adscripción 

institucional y correo electrónico.   

c. Temática en la que se inscribe.   

d. Indicar si es alumno, docente o investigador.   

e. Denominación del CA y/o grupo de investigación.   

f. Resumen (máximo de 250 palabras).  

g. Palabras claves: máximo cinco.   

h. Introducción (en donde se incluya el planteamiento del problema).  

i. Marco teórico.  

j. Metodología.   

k. Resultados.   

l. Discusión y conclusiones.  

m. Referencias en formato APA 6ª edición.  

  

 



 

 

Formato de Ponencia:  

La extensión del documento: máximo 10 cuartillas  incluyendo referencias 

bibliográficas. Tamaño carta.  Fuente Arial 12 pt. Interlineado 1.5, Justificado. En el 

cuerpo del texto y en las referencias, deberán apegarse al formato APA 6ª edición.  

La versión digital deberá enviarse en un archivo Word®, denominado de la 

siguiente manera: PrimerApellidoNombre(s)NúmerodelíneaP. Ejemplo: 

OchoaNoraElena1P  Las ponencias deben enviarse al correo: 

eniiecoah@gmail.com   

 

Presentación de la Ponencia:  

a) Los trabajos aceptados serán presentados por los autores de acuerdo con 

el programa que se publicará el día 15 de enero de 2021 en la dirección 

www.eniie.com    

b) Enviar un video con una duración de 10 minutos con la presentación de la 

ponencia al correo eniiecoah@gmail.com  

c) El expositor tendrá 10 minutos para la presentación (se puede apoyar con 

presentación en ppt) y 5 minutos para intercambio de preguntas con el 

público.   

  

Evaluación:  

El Comité Dictaminador evaluará las contribuciones según los siguientes criterios:  

a) Rigor metodológico, b) Originalidad, c) Aporte al estado de conocimiento, d) 

Cumplimiento con la estructura solicitada. e) Contribuciones inéditas. La fecha de 

dictaminación de resúmenes autorizados es el 10 diciembre del 2020, y la fecha 

límite de envío de ponencias en extenso y de carteles en imagen, el 15 diciembre 

del 2020. La publicación del programa en sitio www.eniie.com  el día 15 de enero 

del 2021.  

Los trabajos en extenso mejor evaluados por el Comité Evaluador del evento serán 

publicados en un libro, en un momento posterior al evento.   

  

Estructura del Cartel.   

Los carteles deberán ser enviados conforme a las siguientes especificaciones:   

a. Título.  
b. Nombre del autor o autores (máximo 3) con datos de adscripción institucional 

y correo electrónico.   
c. Línea temática.  
d. Resumen.  

http://www.eniie.com/
http://www.eniie.com/


 

e. Introducción (incluyendo el planteamiento del problema).  
f. Marco Teórico.  
g. Metodología.  
h. Conclusiones.  

i. Enviar la imagen en formato JPG en 60 x 90 cm., con una resolución de 300 
dpi.  

  

Formato del Cartel:  

Una breve explicación del cartel en 3 cuartillas máximo que contenga los puntos 

anteriores.  Tamaño carta. Fuente Letra Arial 12 pt. Interlineado 1.5. Referencias 

en formato APA 6ª edición.  La versión digital deberá enviarse en un archivo 

Word®, denominado de la siguiente manera: 

PrimerApellidoNombre(s)NúmerodelíneaC. Ejemplo: OchoaNoraElena1C  

Los trabajos deben enviarse al correo: eniiecoah@gmail.com  

  

Presentación del Cartel:  

a) En caso de ser seleccionados por el comité evaluador, se autoriza para ser 

alojados en el canal de ENIIE en YouTube y en la página oficial del 

Encuentro www.eniie.com  

b) La presentación será de 10 minutos, seguida de una sesión de preguntas y 

respuestas de 5 minutos en el día y hora señalada en el programa de 

actividades.  

Evaluación:  

El Comité Dictaminador evaluará los trabajos según los siguientes criterios: a) 

Rigor metodológico, b) Claridad y síntesis del mensaje, c) Creatividad y calidad 

gráfica, d) Respetar la estructura solicitada, e) Contribuciones inéditas.   

La fecha de dictaminación de resúmenes autorizados es el 10 diciembre del 2020 y 

la fecha límite de envío de carteles 15 diciembre del 2020. La publicación del 

programa en sitio www.eniie.com el día 15 de enero del 2021.  

  

Evento realizado SIN COSTO.   

Cupo Limitado:  500 Participantes  

 Contacto.  

Informes: www.eniie.com   

Correo: informes.eniie@gmail.com  

http://www.eniie.com/
http://www.eniie.com/
http://www.eniie.com/
http://www.eniie.com/
http://www.eniie.com/
http://www.eniie.com/


 

ENIIE  

Fechas Importantes:   

Periodo de difusión de la convocatoria: 3 de noviembre del 2020 al 6 de febrero 

del 2021.  

Fecha límite de recepción de resúmenes: 30 noviembre del 2020.  

Fecha de dictaminación de resúmenes autorizados: 10 diciembre del 2020.  

Fecha límite de envío de ponencias en extenso: 15 diciembre del 2020.   

Fecha de registro en línea: del 20 de octubre 2020 al 6 de febrero del 2021.  

Publicación del programa en sitio: 15 de enero del 2021.  

  

Comité Organizador:  

  

Coordinación General de Educación Normal y Actualización Docente.   

Mtro. Jesús Manuel de la Garza Long.  

Coordinador General.  

  

Mtro. Héctor Ramón Flores Estrada.   

Subdirector Académico de la CGENAD.  

  

Dra. Rosa Elvira Valdez Ramos.  

Responsable del Departamento de Desarrollo Profesional e Investigación 

Educativa de la CGENAD.  

  

Escuela Normal Superior del Estado.  

Mtro. José Rodolfo Navarrete Muñoz.  

Director.  

  

Dra. Lorena Aleida Flores Bazaldúa.  

Docente de tiempo completo y Líder del Cuerpo Académico ENSEC-CA-1.  

  

Mtra. Rosa del Carmen Aguilar Esparza.  

Docente de tiempo completo y miembro del Cuerpo Académico ENSEC-CA-1.  

  

 



 

Mtro. Eliab Misael González Olvera.  

Docente de tiempo completo y miembro del Cuerpo Académico ENSEC-CA-1.  

  

Dra. Dolores del Carmen Acevedo Rodríguez.  

Docente en Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila.    

  

  

Escuela Normal Regional de Especialización.  

  

Dra. Imelda Margarita Gámez Montemayor.  

Directora.  

  

Dra. Aurora Margarita Torres Cardona.  

Coordinadora de Docencia y Desarrollo Profesional y miembro del Cuerpo 

Académico ENRE-CA-1. 

  

Mtra. Lucía de la Rosa Elizondo.  

Responsable del Cuerpo Académico ENRE-CA-1.  

  

Mtro. Luis Ángel Orozco Escalera.  

Docente Tiempo Completo, miembro del Cuerpo Académico ENRE-CA-1.  

  

Dra. Ana Luisa Garza Orta.  

Docente y Colaborador del Cuerpo Académico ENRE-CA-1.  

  

  

Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades de la UA de C.  

  

Dr. José Ricardo Ramírez Cerecero.  

Director.  

  

Dr. Juan Carlos Farías Bracamontes.   

Secretario Académico.   

  

Dr. Julio Cu Farfán López.  

Coordinador de Postgrado. 

  

M.C. Laura Patricia García Contreras.  

Secretaria Administrativa.  

  

  

 

 



 

Escuela Normal de Torreón.  

  

Dra. María Elena Valadez Mena.  

Directora.  

  

Dra. Verónica Valadez Mena.  

Líder del Cuerpo Académico ENTOR-CA-1.  

  

Dra. Norma Edith Sánchez Tallabas.  

Docente tiempo completo, integrante del Cuerpo Académico ENTOR-CA-1.  

  

Dra. Mirna del Rosario Luna García.  

Docente tiempo completo, integrante del Cuerpo Académico ENTOR-CA-1  

 

Comité Dictaminador:  

  

Coordinación General de Educación Normal y Actualización Docente.   

Escuela Normal Superior del Estado.  

Escuela Normal Regional de Especialización. 

Escuela Normal de Torreón.  

Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades de la UA de C.  

  

  

Comité de Diseño:  

  

Lic. Carlos Arturo Ríos Vega, Difusión Cultural UA de C.  

  

Ing. Mauricio Rafael Villarreal Guerra, ENSE.  

  
  

Comité Técnico:  

  

Ing. José Luis Moreno Ibarra, CGENAD.   

  

Mtro. Graciano Montoya Hoyos, ENRE.  

  

Ing. Gilberto González Moreno, ENSE.   

  

Mtro. Earl Gustavo Alvarado Morales, ENT.   

  

MMI. Francisco Javier González Gaytán, UA de C.    


