CONVOCATORIA
Docentes, Investigadores, Estudiantes, Directivos de Instituciones de Educación Básica, Media
Superior y Superior, Al Congreso Internacional de Educación CONIEDUK, “Educación camino
al Bienestar” a celebrarse los días 15 y 16 de octubre de 2015 en la ciudad de Hermosillo,
Sonora, México, participando con contribuciones de investigación, presentación de carteles,
libros que se centren en actividades vinculadas con el campo educativo.

BASES
Las contribuciones de investigación que se presenten tendrán que estar relacionadas con los
siguientes ejes temáticos.
1. Innovación Educativa
1.1. Innovación en Ambientes de Aprendizajes
1.2. Ciencia, Tecnología y Sociedad
1.3. Prácticas Educativas Exitosas
2. Diversidad Educativa e Inclusión
2.1. Migración
2.2. Violencia Escolar
2.3. Genero
2.4. Educación Especial
3. Evaluación Educativa
3.1. Evaluación del Profesorado
3.2. Instituciones Educativas
3.3. Diagnóstico en Educación
4. Gestión Escolar
4.1. Calidad Educativa
4.2. Actores de la Educación (escolares)
4.3. Agentes Educativos (extraescolares)
4.4. Política Pública y Educación

5. Educación y Salud
5.1. Educación en Contextos Vulnerables
5.2. Política Pública Educativa y Salud
5.3. Educación en Contextos Hospitalarios
5.4. Formación Integral
En todos los ejes pueden ser considerados los siguientes niveles: Educación Básica,
Educación Media Superior y Superior.

CARACTERÍSTICAS DE LAS PONENCIAS
Deberá contener:
Titulo (en letras mayúsculas) Autor (o autores), institución a la que representa, correo
electrónico de contacto, resumen no mayor a 300 palabras, eje temático (al cual se va a
inscribir) Introducción, objetivo, Justificación, Metodología, Resultados y/o conclusiones,
Referencias bibliográficas (Formato APA).

Formato:
Arial 12, interlineado 1.5, justificado, entre párrafos interlineado 2, formato APA, máximo 15
hojas, margen izquierdo, derecho, superior e inferior 2.5 cm, documento en Microsoft Word
versión 2010.

El nombre del archivo deberá ser el nombre de la ponencia para su

identificación.

CARACTERÍSTICAS DEL POSTER
Medidas para impresión 1.20m x .80m, nombre y apellido de autor/es e institución a la que
pertenece/n, dirección de correo electrónico para contacto, objetivo del trabajo, metodología,
experiencia, resultados y / o conclusiones, fotografías y evidencias (tablas si se requiere).
Nota: El presentador deberá estar en la hora asignada para preguntas y respuestas sobre su
tema.

PRESENTACIÓN DE LIBRO
1. El libro a presentar deberá ajustarse a las diferentes temáticas del congreso.
2. El libro tendrá que haber sido publicado recientemente y contar con ISBN
3. Nombre del autor o autores, coordinador y compilador
4. Datos requeridos del que presenta: Nombre, institución, correo electrónico, resumen no
más a 200 palabras.
5. El libro será presentado el día del congreso al menos por uno de sus autores.

ENVÍO DE TRABAJOS.
6. Los

trabajos

enviados

serán

a

través

de

la

página

oficial

del

congreso

www.conieduk.com en el botón Envío de trabajos, llenando el formulario con los datos
solicitados.
7. La fecha límite de recepción de documentos es el día 30 de junio de 2015.
8. Para el registro de trabajos se tendrá que estar inscritos al congreso en la página oficial
www.conieduk.com, opción Inscripciones más tardar el día 15 de junio de 2015.
9. Los trabajos deberán cumplir con las características estipuladas para poder ser remitidos
a Dictaminación.
10. Los trabajos podrán ser publicados en el libro digital con registro ISBN mismo que será
sometido aprobación del comité científico.

FECHAS RELEVANTES
Límite para recepción de ponencias y

30 de junio de 2015

carteles
Dictaminación de ponencias

3 de agosto de 2015

Impartición de “Curso de Cartel para

21 y 22 de Septiembre 2015

Difusión de Conocimiento Científico”
Recepción de ponencias y/o carteles

25 de Septiembre 2015

en PDF

Los asistentes tendrán la oportunidad de participar en las conferencias magistrales, talleres,
presentación de libros y mesas de trabajo.

MESAS DE TRABAJO
Para las mesas de trabajo se tendrán dos modalidades, una para profesionales de la educación
y otra para estudiantes.

Temáticas de las mesas de trabajo:


Reforma educativa: Una nueva calidad de enseñanza



Diversidad educativa: Nueva mirada a la equidad e inclusión en México.



Innovación: Técnicas y nuevas formas de trabajo en el aula.

PAGO AL CONGRESO.
1. Una vez llenado el formulario de inscripción en la página oficial del evento
www.conieduk.com, se enviará un correo con los datos bancarios para realizar el
depósito, se asignará un número de referencia único que lo identificará como
participante en el congreso.
2. Habiendo realizado el depósito tendrá que enviar el comprobante de pago a la cuenta de
correo electrónico inscripciones@conieduk.com
3. El día del evento, tendrá que presentarse en físico el comprobante bancario
4. Para los participantes extranjeros el pago lo tendrán que realizar en efectivo el día del
evento, habiéndose registrado previamente en la página oficial www.conieduk.com

