
OBJETIVOS:

• Brindar un espacio académico para la 
exposición y análisis de trabajos de investigación 
e intervenciones originales sobre la educación y 
el desarrollo profesional docente, de cara a los 
retos que demanda la sociedad contemporánea 
para definir acciones y metas glolocales.

• Generar vínculos con las comunidades
escolares y académicas que tienen como interés 
y líneas de investigación las problemáticas
educativas emergentes.

MODALIDADES DE 
PARTICIPACIÓN:

a) Presentación de ponencia.
b) Presentación de cartel 

académico.

IDIOMA DE
PRESENTACIÓN:
Español.

Desarrollo educativo:
a) Investigación e intervención educativa.
b) Diseño de ambientes de aprendizaje.
c) Desarrollo emocional y creatividad.
d) Gestión educativa.
e) Educación ambiental.
f) Etnografía educativa.
g) Enseñanza-aprendizaje de la práctica docente.
h) Teorías del aprendizaje.
i) Diseño curricular.
j) Fundamentos teóricos y filosóficos de la 

pedagogía.
k) Instrumentos para la elaboración del diagnóstico 

pedagógico.

Responsables:
Dra. María del Refugio Magallanes Delgado
Dra. Hilda María Ortega Neri

Sociedad contemporánea:
a) Educación y género.
b) Problemas emergentes de la educación.
c) Formación docente en México:

pasado y presente.
d) Reforma educativa y evaluación docente.
e) Historia de la educación en México.
f) Educación de los grupos vulnerables.
g) Desarrollo humano sustentable.
h) Historia de la educación en Occidente.

Responsables:
Dra. Norma Gutiérrez Hernández
Dra. Beatriz Marisol García Sandoval
Dra. Laura Rangel Bernal

Cultura y comunicación:
a) Tecnologías para el aprendizaje y el 

empoderamiento educativo.
b) Cultura contemporánea para el desarrollo 

educativo.
c) Contexto educativo y sociocultural en la región.

Educación integral.
d) Inclusión y necesidades educativas especiales 

desde la tecnología.
e) Identidad y multiculturalidad en la educación.

Cultura organizacional en los procesos 
escolares. Educación y sociedad virtual.

i) Comunicación y educación patrimonial.

Responsables:
Dra. Josefina Rodríguez González
Dra. Irma Faviola Castillo Ruiz
Dr. Marcos Manuel Ibarra Núñez

Propuesta de ponencia y de cartel académico:
Para ambos tipos de propuesta el registro de resúmenes 
debe hacerse en la página del Congreso: 
https://ciedpd.uaz.edu.mx/, a partir de la publicación 
de la presente convocatoria y hasta el viernes 8 de abril, a 
las 23:59 h (tiempo de la Ciudad de México). Las autoras 
y los autores de cuyas propuestas sean aceptadas 
deberán subir la ponencia en extenso y el cartel en la 
misma página, del 8 de abril al 17 de mayo, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en la Carta de 
aceptación que se les enviará. 

Se solicita prestar especial atención en la captura del 
nombre de las autoras y los autores, así como en los 
correos electrónicos, evitando variaciones de los 
caracteres y espacios, ya que el sistema realiza el registro 
de manera automática, según sean ingresados.

Las constancias se emitirán con el nombre registrado y 
no se realizarán cambios.

Los lineamientos para la propuesta de ponencia y del 
cartel académico se pueden consultar en la página del 
Congreso https://ciedpd.uaz.edu.mx/

• Recepción de resúmenes de ponencia y propuesta 
de cartel académico:
A partir de la publicación de la presente convocatoria 
y hasta el viernes 8 de abril de 2022, a las 23:59 h 
(tiempo de la Ciudad de México).

• Aceptación de resúmenes y propuestas:
Se notificará al correo electrónico en un periodo 
máximo de 5 días hábiles después del envío del 
resumen o propuesta de cartel.

• Envío de ponencias en extenso y carteles:
Del viernes 8 de abril al martes 17 de mayo de 2022.

• Fechas para realizar el pago de inscripción:
Del viernes 8 de abril al domingo 8 de mayo de 2022.

No habrá prórroga en las fechas indicadas.

COSTOS

El costo de la inscripción por ponente y autor(a) de cartel 
será de $700.00 (setecientos pesos moneda nacional), 
cuya cuota cubre: participación como ponente y/o 
expositor(a) de cartel, asistencia a Conferencias 
magistrales, mesas de trabajo y talleres. El pago se realiza 
por cada ponencia o cartel en donde aparezca como 
coautor(a). 

Para ponentes y autores(as) de cartel que radican en otro 
país, el costo equivalente será de 40 dólares 
(estadounidenses). 

* Para obtener la constancia, las autoras y los autores de 
ponencias y carteles deberán presentar sus trabajos en la 
mesa que le corresponda según el programa del 
Congreso. No se aceptará que una persona ajena lo haga. 

Las personas quienes deseen asistir a las mesas de trabajo 
deberán inscribirse previamente en la página del 
congreso https://ciedpd.uaz.edu.mx/. El registro como 
asistente no tiene costo. Tendrán derecho a constancia 
con valor curricular al cumplir con el 80% de asistencia y 
permanencia. 

La Universidad Autónoma de Zacatecas «Francisco García Salinas»,
a través de la Maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente

y el Cuerpo Académico Consolidado UAZ 184
“Estudios sobre Sociedad, Educación, Cultura y Comunicación”

En coordinación con la Oficina en México de la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI),

e instituciones nacionales y estatales,

CONVOCA
A las y los profesionales de la educación y áreas afines, a estudiantes de licenciatura y 

posgrado, y a investigadoras e investigadores interesados, a participar en el IV Congreso 
Internacional de Educación y Desarrollo Profesional Docente, el cual se desarrollará en la 

ciudad de Zacatecas, Zacatecas, México, en modalidad virtual
durante los días 2, 3 y 4 de junio de 2022.

INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN
Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

2, 3 Y 4  DE JUNIO DE 2022 • ZACATECAS, ZAC., MÉXICO

MODALIDAD VIRTUAL

Los títulos de los talleres que se desarrollarán como parte 
del programa se publicarán en la página del Congreso. El 
cupo para el registro de asistencia es limitado para las y 
los ponentes que se registren. Las y los interesados 
deberán inscribirse previamente en la página del 
Congreso https://ciedpd.uaz.edu.mx/. 

Todos los asuntos relacionados con la emisión de 
constancias deben hacerse a más tardar
el 10 de junio de 2022.

CONGRESO
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DOCENTE
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REGISTRO DE PROPUESTAS
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Los títulos de los talleres que se desarrollarán como parte 
del programa se publicarán en la página del Congreso. El 
cupo para el registro de asistencia es limitado para las y 
los ponentes que se registren. Las y los interesados 
deberán inscribirse previamente en la página del 
Congreso https://ciedpd.uaz.edu.mx/. 

Todos los asuntos relacionados con la emisión de 
constancias deben hacerse a más tardar
el 10 de junio de 2022.
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MAYOR INFORMACIÓN
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@CONGRESODEEDUC1

@ciedpd 
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DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS 
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COORDINADORA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
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INTERNACIONAL DE

EDUCACIÓN
Y DESARROLLO
PROFESIONAL
DOCENTE

CONGRESO

Rectoría 
Secretaría General

Secretaría Académica
Coordinación de Investigación y Posgrado

Coordinación de Docencia
Coordinación de Vinculación

Unidad Académica de Docencia Superior
Maestría en Tecnologías Informáticas Educativas

Unidad Académica de Psicología

Unidad Académica de Matemáticas
• Cuerpo Académico Consolidado UAZ-CA-243 

“Matemática educativa en la profesionalización docente”.
• Cuerpo Académico en Consolidación UAZ-CA-223 

“La matemática, su enseñanza y aprendizaje”.

Unidad Académica de Historia
Licenciatura en Historia

Unidad Académica de Medicina Humana
y Ciencias de la Salud

• Cuerpo Académico Consolidado UAZ-CA-175 
“Farmacología biomedicina molecular”

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
• Cuerpo Académico Consolidado UAQ-CA-55 

“Modernidad, desarrollo y región”

• Cuerpo Académico ISCEEM-6 “Sujetos y prácticas
escolares cambiantes en el contexto

de la sociedad en riesgo”

• UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

• ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA

OFICINA EN MÉXICO

• CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

• INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
COORDINACIÓN ESTATAL ZACATECAS

• UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

• INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

 • SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE ZACATECAS

• SECRETARÍA DE LAS MUJERES
DEL ESTADO DE ZACATECAS

• INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA
«RAMÓN LÓPEZ VELARDE»

• CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Instituciones participantes 2, 3 Y 4  DE JUNIO DE 2022
•ZACATECAS, ZAC., MÉXICO

MODALIDAD VIRTUAL




