
AL 3er. COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN
SOBRE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2020

CONVOCAN

LA COMISIÓN DE
EDUCACIÓN DE

COPARMEX

A celebrarse el día 27 de noviembre de 2020 en la Universidad Anáhuac 
Querétaro, ubicado en Circuito Universidades, bajo las siguientes bases:

De los participantes:
Docentes 
Investigadores
Estudiantes de Doctorado
Estudiantes de Maestría

Del objetivo:
Crear un espacio de intercambio formal en el que los docentes 
de las Instituciones de Educación Superior compartan sus 
hallazgos de su investigación sobre innovación educativa, a 
través del diálogo académico entre pares.

De los temas
A. Tutorías
B. Liderazgo educativo
C. Tecnología educativa
D. Enseñanza-Aprendizaje
E. Educación por competencias
F. Identidad docente
G. Ambiente y convivencia educativa
H. Educación Virtual (mejores experiencias)
I. Inclusión
J. Evaluación

Del formato de resúmenes para su posible aceptación:
Título de la ponencia
Nombre del autor(es)
Institución de procedencia 
Teléfono de la institución
Domicilio particular
Celular particular
Correo electrónico
Resumen de la ponencia (de 10 a 15 líneas). El resumen deberá 
incluir el planteamiento del problema, el objetivo de la 
investigación, la metodología utilizada y los resultados 
obtenidos (o el grado de avance); indicar 5 palabras clave.

De las características de los textos aceptados, los cuales 
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deberán ser:

Inéditos (no estar sometidos a ningún proceso de arbitraje en 
algún medio de publicación o evento académico)

resolver alguna interrogante en el área de la innovación 
educativa; o bien, formular algún problema que permita 
profundizar en un tema de esta área, ya sea en lo práctico o en 
lo teórico

Roman, 12 puntos, interlineado 1.5, márgenes convencionales 

De los participantes en el Coloquio
Los textos se presentarán como ponencia en forma individual o 
colectiva (máximo tres autores)
La presentación se hará en PowerPoint (10 diapositivas en total)
Tendrán un tiempo máximo de 10 minutos para su 
presentación, más cinco minutos para preguntas y respuestas

De las fechas de recepción y publicación de resultados:
Publicación de la Convocatoria: 18 de septiembre de 2020
Recepción de resúmenes: del 18 de septiembre al 25 de octubre 

Resultados de aceptación (se les hará saber de manera 

octubre de 2020
Recepción de textos en extenso y de presentación en 
PowerPoint: del 26 de octubre al 13 de noviembre de 2020 
(después de esta fecha no será aceptado ningún trabajo)
Coloquio: 27 de noviembre de 2020
Los trabajos deberán enviarse al siguiente correo: 
coloquio2020.coeduq@gmail.com
Todos los trabajos serán sometidos al sistema de arbitraje 
denominado «pares ciegos»

De la publicación de las ponencias:
Las ponencias que se presenten en el Coloquio se publicarán en 
una memoria en formato electrónico.
El texto en extenso que no se envíe, no aparecerá en la memoria 
del Coloquio

De las constancias
Se entregarán constancias de ponente a los registrados en el 
resumen.
Se entregará constancia de participación a todos los asistentes

De los casos no previstos
Los casos no previstos serán revisados por la Comisión de 
Educación de COPARMEX

Más Información

NOTA ACLAR ATORIA
En caso de contingencias por COVID-19, el Coloquio de Investigación 
Sobre Innovación Educativa 2020 se llevará a cabo de manera virtual.

de 2020


