El INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES A TRAVÉS DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y DEL DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
CONVOCAN
A Investigadores Educativos, Cuerpos Académicos y Profesionales de la
Educación en general, a enviar resúmenes de sus trabajos de
investigación para participar en la:
5ta. Reunión “Uso de resultados de investigaciones educativas
para el diseño de estrategias de mejora”
El objetivo de esta actividad es el de fomentar un diálogo abierto e informado en
materia educativa entre investigadores, autoridades educativas locales, directivos,
académicos y docentes, mediante la presentación y divulgación de resultados
preliminares o ﬁnales de proyectos de investigación realizados principalmente en el
estado de Aguascalientes.
Bases para participar

Se recibirán resúmenes de trabajos concluidos o en proceso de elaboración con
resultados preliminares, que cumplan con los siguientes lineamientos:
1.Tipo de trabajos:

a) Tesis de posgrado.

b) Proyectos de investigación e intervención educativa realizados por Estudiantes
y Profesores-Investigadores de las diferentes Instituciones de Educación
Superior del Estado o Instituciones Formadoras de Docentes.

2. Áreas de interés:

a) Prácticas educativas

b) Procesos de formación

c) Políticas y gestión educativa
d) Planeación y currículum
3. Contenido del trabajo:
a) Título del trabajo.

b) Autor (es) del trabajo (Máximo 3).

c) Institución de procedencia.

d) Nivel de estudios.

e) Mencionar si es estudiante, profesor o investigador.
f) Correo electrónico.

g) Área de interés.

h) Resumen en español e inglés (máximo 200 palabras).
i) Palabras clave en español e inglés (máximo 5).

j) Introducción: problema de investigación, preguntas de investigación, objetivos
y revisión de la literatura.

k) Desarrollo: fundamento teórico y metodológico que permita la discusión de los
resultados.

l) Conclusiones y recomendaciones: presentación de los hallazgos y recomendaciones más importantes. Se solicita dar énfasis a las recomendaciones de
mejora, especialmente en el caso de trabajos ya concluidos.

m) Referencias. Elaboradas de acuerdo con la sexta versión en español del formato
de la American Psychological Associtation (APA).
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4. Características de formalidad

a) Extensión del documento: mínimo 8 y máximo 12 cuartillas, incluyendo
referencias bibliográﬁcas.

b) Tamaño carta.

c) Letra Arial 12 pt.

d) Interlineado 1.5

e) En el cuerpo del texto y en las referencias, deberán apegarse al Manual de la
APA.

f) Se deberán realizar utilizando la plantilla disponible en el siguiente enlace:
h p://bitly.ws/grdN

g) Los trabajos se recibirán a través de la página de la convocatoria:
h p://bitly.ws/grdR

5. Fechas importantes:

a) Publicación de la convocatoria

b) Periodo de recepción de resúmenes
c) Periodo de revisión de trabajos

d) Publicación y difusión de programa

e) Evento

10 de septiembre 2021.

13 de septiembre a 19 de noviembre
2021.
22 de noviembre a 10 de diciembre.
17 de diciembre de 2021.

12, 13 y 14 de enero de 2022

04:00 pm a 8:00 pm

6. El evento se realizará completamente bajo la modalidad en línea.

7. Los resúmenes se integrarán en una memoria, misma que estará disponible
de manera digital.
8. La convocatoria es libre, sin costo y se entregarán constancias de participación a los trabajos seleccionados para presentarse.

La información, discusión de resultados y recomendaciones generadas en este
espacio pretenden apoyar la mejora del Sistema Educativo Estatal, motivo por el
cual su participación en este evento es de máxima importancia.
Informes:

Instituto de Educación de Aguascalientes

Av. Tecnológico No. 601, Fracc. Ojocaliente, C.P. 20196 Módulo E.
Subdirección de Evaluación

Departamento de Investigación Educativa
(449) 910 56 00 exts. 4096 y 4332.

Correo electrónico: inves gacion.educa va@iea.edu.mx
Página del evento:

h ps://sites.google.com/iea.edu.mx/reunionestatal‑
inves gacion/presentaci%C3%B3n

