La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Michoacán,
a través de la Dirección General de Desarrollo e Inves�gación Educa�va,
con el obje�vo de propiciar un espacio de reﬂexión para discu�r e intercambiar experiencias y conocimientos
resultantes del desarrollo de proyectos de inves�gación, capacitación e innovación, que contribuyan a mejorar
la educación e incidan en el desarrollo de Michoacán,

Convoca
a los inves�gadores, asesores técnicos pedagógicos, profesores, estudiantes e interesados en generar
conocimiento educa�vo, que desarrollan proyectos para mejorar la enseñanza aprendizaje en la Secretaría de
Educación a par�cipar en el

Congreso Estatal de Inves�gación Educa�va
“Proyectos para mejorar la educación en Michoacán”
que se llevará a cabo los días 8 y 9 de diciembre de 2016, en las instalaciones del Hotel Best
Western Plus, ubicado en Av. Ventura Puente esq. Av. Camelinas s/n en Morelia, Michoacán.
La presentación de los trabajos de inves�gación se
realizará con base en los siguientes lineamientos:

1. Línea temá�ca

El Congreso de Inves�gación Educa�va acepta trabajos de
inves�gación en desarrollo o informes de proyectos
realizados en el ciclo escolar 2015-2016, en las siguientes
áreas:
a) Innovación educa�va.
b) Inves�gación para mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje.
c) Capacitación para transformar la prác�ca docente.
d) Generación y aplicación del conocimiento en los
diferentes niveles educa�vos y modalidades.
e) Experiencias pedagógicas.
f) Historia de la educación.

2. Registro y dictaminación

Para la inscripción, se deberá enviar un resumen del trabajo
de inves�gación. El registro y envío de los resúmenes se
realizará mediante el formulario que ofrece la Dirección
General de Desarrollo e Inves�gación Educa�va a través de
la página web del evento.
a) Los resúmenes serán some�dos a un proceso de
revisión por un comité de integrantes de la Dirección
General de Desarrollo e Inves�gación Educa�va con
grado académico de doctorado y maestría, quienes
determinarán la idoneidad y per�nencia temá�ca.
b) El resumen deberá ir antecedido por el nombre de los
autores, ins�tución educa�va y correo electrónico.
c) Estructura propuesta para el resumen, mas no
limitada: �tulo del trabajo de inves�gación, desarrollo
temá�co, jus�ﬁcación, obje�vo, método de inves�gación, resultados esperados o resultados obtenidos.
El resumen deberá tener una extensión máxima de 350
palabras y tres palabras clave.

3. Caracterís�cas de las contribuciones*

a) Las contribuciones completas se deberán entregar en
formato �sico y electrónico a más tardar el día de su
presentación al comité organizador.
b) Las contribuciones deberán incluir imágenes, tablas,
gráﬁcas y referencias bibliográﬁcas.
c) Extensión de las contribuciones: cuatro cuar�llas como
mínimo y ocho cuar�llas como máximo, tamaño carta.
* Consultar en la página web del Congreso Estatal de
Inves�gación Educa�va el protocolo y caracterís�cas de las
contribuciones.

4. Presentación de las contribuciones

a) Las contribuciones aceptadas ob�enen el registro para
ser presentadas en el Congreso Estatal de Inves�gación Educa�va y podrán enviarse en extenso para
integrar la memoria del evento, con registro ISBN, por
publicarse en fecha posterior.
b) Las contribuciones aceptadas se presentarán como
ponencias ante grupos de trabajo, integrados por las
líneas temá�cas que aborda el Congreso Estatal de
Inves�gación Educa�va.

5. Fechas

a) La fecha de recepción de los resúmenes está abierta a
par�r de la publicación de la convocatoria y hasta el
día 18 de noviembre de 2016.
b) Los dictámenes de los resúmenes se emi�rán el día 25
de noviembre de 2016,
de
ser
favorable
automá�camente se le otorgará su registro de
par�cipación en el Congreso.
El Congreso Estatal de Inves�gación Educa�va no �ene
ningún costo.

6. Informes

Dirección General de Desarrollo e Inves�gación Educa�va
Batalla de la Angostura N.° 49, Col. Chapultepec
Norte Morelia, Michoacán
Teléfono oﬁcina: 01 (443) 324 03 33
Correo electrónico: congreso.inves�gacion2016@gmail.com

www.educacion.michoacan.gob.mx/congreso-estatal-de-inves�gacion-2016

