La Universidad Autónoma de Nuevo León a través de la Preparatoria 8, en coordinación
con la Secretaría Académica y la Secretaría de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico
Con el propósito de intercambiar y difundir los productos del trabajo de investigación desarrollado
por docentes de nivel medio superior en torno al proceso de Enseñanza‐Aprendizaje,
convoca a la comunidad académica del Nivel Medio Superior a participar

2do. COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN NIVEL MEDIO SUPERIOR
Espacio para la presentación de resultados de investigación, el diálogo, la discusión y la reflexión sobre los
temas que conforman el campo de la Enseñanza y el Aprendizaje.

ACTIVIDADES:
 Ponencias
 Conferencias Magistrales
Fecha: 30 y 31 de agosto del 2018
Horario: 9:00 am a 6:00 pm
Lugar: Instalaciones de Colegio Civil Centro Cultural Universitario. Colegio Civil s/n, entre Washington
y 5 de Mayo, Centro de Monterrey. C.P. 64000
DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN:
1. Participante como autor de trabajos académicos en los siguientes rubros:
a) Ponencias de Trabajos de Investigación.
b) Ponencias de Estrategias y Proyectos de Prácticas Docentes Eficaces.
Los trabajos tendrán que ser enviados para su evaluación y dictaminación mediante la página oficial
del coloquio: http://eventos.uanl.mx/cienms, a más tardar el día 1 de junio del 2018. Los resultados
emitidos por el Comité Evaluador (integrado por un cuerpo colegiado) se darán a conocer a los
participantes vía correo electrónico, entre el 2 y el 13 de julio del mismo año.
2. Asistente general.
INSCRIPCIÓN:
 Deberá realizarse a través de la página oficial http://eventos.uanl.mx/cienms (autor de
trabajos académicos y asistente libre).



La inscripción por participante tendrá un costo de $800.00 e incluye kit de bienvenida y coffee
break.

Fecha límite de inscripción: 3 de agosto del 2018
Mayores informes: Preparatoria 8 de la UANL, teléfono 83378284 (ext. 4), con Carmen García Santos,
Marisol Tamez Martínez o Zayra Reyna Tovar, o al correo cienmsp8@uanl.mx
EJES TEMÁTICOS
I. FLEXIBILIDAD CURRICULAR EN EL NIVEL MEIO SUPERIOR
1. Transformaciones en el proceso de enseñanza‐aprendizaje y expectativas a partir del rediseño
curricular en respuesta a los referentes nacionales.
2. Impacto de la formación integral en el proceso de enseñanza‐aprendizaje.
3. Impacto de la gestión eficiente del trabajo colegiado.
II. INNOVACIÓN ACADÉMICA EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR
1. Impacto de las estrategias de enseñanza‐aprendizaje en el nivel medio superior.
2. Ambientes de aprendizaje innovadores y su impacto en el desempeño académico de los
estudiantes.
3. Prácticas exitosas de la evaluación de competencias y sus resultados.
4. Implementación del modelo basado en competencias y su impacto en la calidad de los
aprendizajes.
III. RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR
1. Impacto del programa de responsabilidad social universitaria en el nivel medio superior.
PONENCIAS DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
La ponencia deberá ser un trabajo científico y original, basado en los resultados o avances de tesis
doctoral o de maestría. Se presentará de manera verbal a una audiencia, en un período de 15
minutos, apoyado de material audiovisual. Dicha ponencia podrá trabajarse de manera individual o en
binas.
Cada ponente dispondrá de 15 minutos para la presentación de su ponencia y 5 minutos para
preguntas y respuestas.
PONENCIAS DE ESTRATEGIAS Y PROYECTOS DE PRÁCTICAS DOCENTES EFICACES
La ponencia deberá ser un trabajo original, basado en los resultados de la aplicación de estrategias o
realización de proyectos en el proceso de enseñanza‐aprendizaje. Se presentará de manera verbal a
una audiencia, compartiendo el panel con otros participantes y apoyado de material audiovisual.
Dicha ponencia solo podrá trabajarse de manera individual.
El panel será compartido, cada participante dispondrá de 10 minutos para la presentación de su
ponencia, al término de los cuales cederá el micrófono al siguiente ponente. Al finalizar todas las
participaciones, se dará un tiempo de 10 minutos para preguntas y respuestas.

Especificaciones:
 Los autores de ponencias deberán plantear su escrito en un documento en Word; bajo los
siguientes criterios.
 Hoja: tamaño carta
 Márgenes:2.5 cm
 Fuente: Arial 12 puntos
 Interlineado 1.5 puntos
 Alineación: justificada
 Temas: Negritas, centrados.
 Subtemas: Negritas, alineado a la izquierda.
 Referencias bibliográficas: Formato APA.
 Para las ponencias de Trabajos de Investigación, la extensión del documento deberá ser de 5 a
10 cuartillas; para las ponencias de Estrategias y Proyectos de Prácticas Docentes Eficaces, la
extensión deberá ser de 3 a 5 cuartillas. Lo anterior incluyendo la portada y las referencias
bibliográficas.
 Para la estructura del documento, seguir el formato proporcionado en la página oficial
http://eventos.uanl.mx/cienms.
 Las ponencias aceptadas se expondrán en forma oral en los tiempos establecidos en el
programa, el cual se publicará en la página oficial 15 días antes del inicio del Coloquio.
 Tanto el envío del trabajo como el seguimiento del mismo será a través de la página oficial del
evento.
 La fecha límite para la recepción de trabajos es el día 1 de junio del 2018.
 Si su ponencia es aceptada, deberá descargar la plantilla de PowerPoint para elaborar su
presentación, en el periodo indicado.
PUBLICACIÓN DE PONENCIAS
 Los autores con las ponencias mejor evaluadas serán invitados a publicar sus trabajos en la
revista Presencia Universitaria que edita la Universidad Autónoma de Nuevo León a través de
la Preparatoria 8. Los artículos deberán apegarse a los criterios establecidos en los
Lineamientos de Colaboración de la revista y enviarse a las siguientes direcciones electrónicas:
presencia.universitaria@uanl.mx o presenciauniversitariauanl@gmail.com

