SISTEMA EDUCATIVO VALLADOLID Y
MULTIVERSIDAD LATINOAMERICANA

Convocan
A profesores, investigadores, coordinadores de investigación, estudiantes, especialistas
en el campo educativo y a personas interesadas en la educación, a participar en los
simposios del XIII Congreso Internacional Educativo Multidisciplinario 2022.
MODALIDAD:

Virtual

PUBLICACIÓN:
Los trabajos seleccionados para participar en los simposios serán publicados
en la Revista Electrónica Desafíos Educativos. ISSN: 2594-0759 página web:
http://revista.ciinsev.com
OBJETIVO GENERAL:
Promover el intercambio académico de experiencias, estrategias y resultados de
los proyectos de innovación educativa desarrollados por educadores e investigadores
en los diferentes contextos educativos, con la meta de garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad, centrada en el desarrollo integral de las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes mediante la participación en la formación ciudadana y el
respeto a la diversidad cultural.
FECHAS IMPORTANTES:
• Límite de recepción de los trabajos: 15 de mayo de 2022
• Notificación de aceptación/rechazo: 30 de mayo de 2022
• Fecha de publicación de los trabajos: 15 de julio de 2022
• Fecha del evento: 22 y 23 de julio de 2022
REQUISITOS PARA REGISTRO:
• Título del simposio y temática seleccionada.
• Adscripción institucional de las y los autores.
• Grado científico y nombre/s completo/s de las y los autores.

• Resumen del trabajo con 250 palabras máximo.
• Si recibe la carta de aceptación de su trabajo para participar en los simposios y para
ser publicado, deberá inscribirse al CIEM 2022 en la página: https://www.ciemint.com/
• Pagar su carnet y la cuota de participación por $500 MXN / 25 dólares.
• La inscripción y el pago por participación deben realizarse antes del 10 de julio de 2022.
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LAS SESIONES EN FORMATO VIRTUAL:
• Cada simposio tendrá una duración de 1 hora y 50 minutos.
• El máximo de trabajos que serán aceptados en cada simposio será de ocho (8).
• Los autores de cada trabajo tendrán un tiempo de presentación de 10 minutos y al
finalizar las presentaciones se abrirá una sesión de preguntas y respuestas.
• La moderadora o el moderador organizará el simposio, presentará a los autores de
cada trabajo y dirigirá la sesión de preguntas y respuestas.
• Al finalizar el simposio, el moderador explicará claramente cómo se accederá a los
certificados correspondientes.
ENVÍO DE LAS PROPUESTAS
Todas las propuestas deben enviarse al correo: simposio@multiversidad.com.mx

TEMAS Y TEMÁTICAS PARA LOS SIMPOSIOS

Simposio 1
CALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
EN TIEMPOS DE LA COVID-19
Temáticas:
• Impactos de la pandemia COVID-19 en la educación.
• Dirección y gestión de los procesos escolares en tiempos de la pandemia COVID-19.
• Liderazgo educativo para la gestión escolar en la educación pospandemia.
• Transformación en la docencia escolar: retos y oportunidades.
• Educación ambiental, para la salud y formación de valores. Estrategias didácticas
para su desarrollo.
• Didáctica de las diferentes asignaturas.
• Ambientes innovadores para el aprendizaje escolar.
• Estrategias didácticas emergentes: aula invertida, gamificación,
aprendizaje basado en competencias, en problemas y en proyectos.

• Estrategias didácticas para potenciar el aprendizaje conceptual, significativo y crítico.
• Estrategias innovadoras para la evaluación del desempeño del alumnado durante la
pandemia COVID-19.
• Perfeccionamiento y actualización del currículo escolar. Estrategias de adecuación
curricular.
• Acceso abierto al aprendizaje (prácticas, recursos, repositorios).
• Interdisciplinariedad y multidisciplinariedad curricular.
• Flexibilidad en las clases: estrategias innovadoras y juegos didácticos.
• Papel de las TIC en los nuevos escenarios educativos.
• Estrategias escolares para trabajar adicciones digitales y su prevención.
• Alfabetización y competencias digitales.
• Aprendizaje mediado por las TIC.

Simposio2
EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL, RELACIONES INTERCULTURALES
E INCLUSIÓN EDUCATIVA
Temáticas:
• Concepciones y modelos psicopedagógicos actuales.
• Desarrollo de la educación socioemocional durante la pandemia de la COVID-19.
• Interculturalidad y multiculturalismo en la educación escolar. Debates conceptuales
y experiencias áulicas.
• La educación escolar en contextos sociales y familiares desfavorables.
• Experiencias sobre equidad e inclusión educativa.
• Educación bilingüe.
• Estrategias didácticas para favorecer la inclusión educativa.
• Modelos de vinculación escuela-padres de familia en la educación contemporánea.
• Abordaje escolar del Bullying / Cyberbullying

Simposio3
PRESENTE Y FUTURO DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR EN MÉXICO
Temáticas:
• Políticas de captación, ingreso, permanencia y movilidad en la educación.
• Formación y capacitación docente en la etapa pospandemia de la COVID-19.
• Tutoría en la Educación Superior.
• Relación universidad – empresa – sociedad del conocimiento.

• Calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje en la Educación Superior.
• Formación por competencias y certificaciones.
• La investigación e innovación científica en la Educación Superior.
• La publicación de los resultados científicos.
• Competencias y habilidades requeridas en los profesionales del presente y el futuro.
• Nuevas tendencias y modelos en Educación Superior.
• Implicaciones de la Educación Superior a lo largo de la vida.
• Plataformas tecnológicas y aulas virtuales en educación.
• Redes sociales en la educación.
• Realidad virtual y aumentada en educación.
• El empleo de las TIC en el proceso educativo.
• La innovación educativa en los entornos diferenciados o emergentes de aprendizaje.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
• El archivo deberá ser inédito y contener entre 10 y 20 cuartillas atendiendo las
indicaciones de la plantilla base para simposios.
• El documento se elaborará en formato de Microsoft Word y nombrarse de acuerdo
con el primer apellido, seguido del primer nombre del autor y la palabra “CIEM”
(Ej. SánchezMarianaCIEM.docx).
• El documento debe contener un máximo de 4 autores.

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN
Los artículos académicos se evaluarán por el Comité Científico de acuerdo con:
• Aporte del contenido en correspondencia con los objetivos del evento, pertinencia
con respecto a las temáticas de la presente convocatoria, fundamentación teórica
y/o metodológica.
• Claridad y precisión de las ideas.
• Se les solicita no incluir escudos institucionales, encabezados,
pie de página, ni paginar el documento.

Para la elaboración de la ponencia se deberá tener en cuenta la estructura
y contenido que se presenta en el siguiente formato.
ELEMENTO

DESCRIPCIÓN

FORMATO

TÍTULO DE LA
PONENCIA

No más de 15 palabras. Contiene tema
principal, variables o aspectos teóricos;
así como la relación entre ellos.

Iniciar con mayúscula, letra Times New Roman
(TNR) de 16 puntos, interlineado sencillo,
centrado.

AUTOR O
AUTORES

Nombre, afiliación y correspondencia.

Título con énfasis sutil, letra TNR 14 puntos,
interlineado sencillo, alineado a la izquierda,
afiliación TNR 12 puntos y email personal
institucional, TNR en cursiva.

EJE DE ANÁLISIS

De acuerdo con la convocatoria,
tema del simposio al que se aporta.

Letra TNR 12, alineado a la izquierda.

LÍNEA TEMÁTICA

De acuerdo con la línea
seleccionada en el recuadro anterior.

TNR 12 puntos, alineado a la izquierda.

RESUMEN

Máximo de 250 palabras.

Letra TNR 12 puntos, interlineado sencillo,
justificado.

PALABRA CLAVE

De 3 a 5 palabras claves.

Letra TNR 12 puntos, interlineado sencillo,
alineado a la izquierda.

INTRODUCCIÓN

Presenta la problemática específica
del estudio y describe brevemente la
estrategia de investigación.

MARCO TEÓRICO O
FUNDAMENTACIÓN

Expone ideas, reflexiones y críticas
principales relacionadas con el
problema de estudio.

METODOLOGÍA

Títulos de apartado en Letra TNR 14 puntos,
negrita, alineado a la izquierda.

Describe las herramientas utilizadas,
breve análisis de la utilidad de estas
herramientas y la fundamentación de
la elección de las mismas.

Subtítulos de apartado en Letra TNR 12 puntos,
negrita, itálica, alineado a la izquierda.

RESULTADOS O
APORTACIONES

Presenta los resultados parciales o
finales de la investigación; o bien,
las aportaciones de la reflexión
presentada.

Texto: Letra TNR 12 puntos, justificado, con
sangría al inicio de párrafo 0.6 cm, interlineado
sencillo, justificado, espaciado posterior 8
puntos.

DISCUSIÓN

Explica los vínculos y correlaciones
de los resultados y la teoría. Amplia
las preguntas que se quedaron
abiertas.

CONCLUSIONES

Describe las principales aportaciones
de la investigación.

REFERENCIAS

Relación de documentos citados en
el desarrollo de la investigación.

Formato de la American Psychological
Association (APA), 2022 edición en español

DETALLES DEL EVENTO

1

Las ponencias en extenso que no estén integradas con todas las partes anteriores o
que no sean recibidas en tiempo y forma, NO serán consideradas para su presentación
en los simposios, lo que será notificado al autor o autores.

2

En trabajos colectivos, la presentación de estos la deberá hacer el integrante que haya
sido designado, entregándose constancia digital a todos los autores registrados que
hayan pagado el costo de inscripción.

3

Para mayores informes sobre costos, inscripción y participación comunicarse al correo
congresomultidisciplinario@multiversidad.com.mx o al teléfono 800.506.5227 ext. 163.

4

Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité
Organizador y Científico.

