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La Dirección Genera l  de  Educación Super ior  para  e l  Magis ter io
(DGESuM),  la  Escuela  Normal  Rura l  Mactumactzá ,  E l  Área  de
Invest igación Educat iva  y  e l  Centro  Interdi sc ip l inar io  de  Estudios
Lat inoamericano,  de  la  Univers idad de  la  Serena.

Convoca
A estudiantes ,  docentes  y  egresados  de  la s  Escuelas  Normales  Rura les ,
a  part ic ipar  a  la  pr imera  edic ión de l  Congreso  Internacional  de
Educación Inclus iva  y  Formación Docente ,  a  ce lebrarse  los  d ías  29 ,
30  de  mayo y  1°  de  junio  de  2022,  en modal idad vir tua l .

Propós i to :
Compart i r  conocimientos ,  exper iencias  y  buenas  práct icas  que
coadyuven a  la  mejora  de  la s  pol í t icas ,  y  acc iones  re ferentes  a  la
educación inc lus iva  entre  es tudiantes ,  docentes ,  con e l  f in  de
construir  redes  de  apoyo para  la  d i fus ión e  intercambio de  buenas
práct icas  en educación inc lus iva

Ejes  temát icos  
Eje  1 :   Formación de  docentes  y  la  educación inc lus iva .
Eje  2 :   Exper iencias  y  práct icas  de  atención a  la  d ivers idad y
educación inc lus iva .
Eje  3 :  La  educación inc lus iva  en los  campos  di sc ip l inares .
Formas  de  Part ic ipación.

Ponencia .
Reportes  o  informe f inal  de  invest igación que  const i tuyan un aporte
a l  avance  de l  conocimiento,  para  comprender  la  problemática  de  la
educación inc lus iva  y  v i s lumbrar  a l ternat ivas  para  t ransformarla .   
 La  part ic ipación podrá  ser  individual  o  por  equipo con un máximo
de t res  integrantes .



Características del resumen.

La aceptación de resúmenes se notificará vía correo electrónico, el 15 de mayo de
2022.
Las contribuciones aceptadas formarán parte de la memoria, que será publicada
con ISBN.
Estructura de la ponencia.

Lineamientos para la presentación de las ponencias.
La ponencia es una contribución sobre un tema específico que deberá ser desarrollado
de acuerdo a los Ejes Temáticos del Congreso Internacional de Educación Inclusiva y
Formación Docente, con una duración de 15 minutos de exposición y 10 minutos de
sesión de preguntas y comentarios. 
Los resúmenes de las contribuciones deberán enviarse a:
investigacionedumactu@gmail.com, dentro de los plazos establecidos. Las
contribuciones (ponencias) se ajustarán a los términos de la convocatoria y
lineamientos establecidos para su elaboración.

1.

·El resumen deberá contener:
·Título de la ponencia, eje temático, nombre de la institución de procedencia, datos
del autor (es), nombre (s) completo (s) y correo electrónico.
·Constará de un solo párrafo, sin sangría con una extensión máxima de 250 palabras
·Palabras clave: Son los conceptos que sirven para identificar los temas y el trabajo,
mínimo tres, máximo 6 palabras.
·Plazo para el envío de resúmenes: 05 de mayo de 2022

1.

2.

3.
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Contenido del trabajo:
·Introducción.
·Desarrollo.
·Conclusiones.
·Anexos.
·Fuentes de consulta en formato APA.
Extensión máxima: 3500 palabras (10 a 12 cuartillas), incluyendo notas a pie de página
y bibliografía.
Sistema de citación: APA 7ª edición.

Simposios.
Debates y diálogos específicos de las temáticas generales del CIEIFD que son
analizadas por varios expertos en el tema, quienes debaten acerca de las problemáticas
y alternativas para transformar la Educación inclusiva desde la mirada de la Nueva
Escuela Mexicana
Talleres 
Los Talleres deben pertenecer a alguna de las líneas temáticas, ser originales,
relevantes y elaborados con rigor académico. Se invita a inscribir talleres que aporten
experiencia en entornos virtuales para el aprendizaje.

Carteles.
1.Datos Personales 
2. En la ficha deberá contener los siguientes datos: 
3.•Título del trabajo 
4.•Nombre del autor (máximo 3)
5. •Institución de procedencia 
6.•Nivel de estudios 
7.•Mencionar si es: estudiante, profesor o investigador 
8.•Correo electrónico



2. Características.
 •Ser original con secuencia definida y técnica libre en diferentes soportes
 •El mensaje tendrá como finalidad tratar alguna de las líneas temáticas.
 
3. Estructura del cartel. 
•Título 
• Línea temática 
•Resumen 
•Planteamiento del problema 
•Marco teórico
 •Metodología 
•Conclusiones
 •Enviar la imagen en formato JPG en 60x90 cm, con una resolución de 300 dpi

4. Formato. 
•Una breve explicación del cartel en 3 cuartillas máximo 
•Tamaño carta 
• Letra Arial 12 pt.
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