Educación y valores para la transformación de la
realidad
La Universidad Iberoamericana Puebla,
La Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores, A.C.
y
La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
CONVOCAN a la

X JORNADA Nacional de Investigadores en
Educación y Valores
Que se llevará a cabo del 25 y 26 de Septiembre del 2014 en las
instalaciones la Universidad Iberoamericana Puebla
Bajo las siguientes bases:
LÍNEAS TEMÁTICAS PARA PRESENTAR PONENCIAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Formación para la ciudadanía y derechos humanos
Dimensión valoral de la filosofía y las políticas educativas
Formación y desarrollo moral
Valores y ética profesionales
Valores en educación de la corporeidad: movimiento y educación física
Producción de conocimiento en el campo de educación y valores
La educación en valores y el compromiso y responsabilidad social
Educación y valores estéticos

Criterios de Selección de Ponencias:
-

Investigaciones de corte empírico con sustento teórico que posibiliten un
avance en la comprensión del fenómeno en estudio que se ubique en el
debate actual sobre el tema y manejen una bibliografía pertinente y
actualizada.

-

-

Reportes analíticos de intervenciones y sistematización de experiencias
cuya finalidad sea la transformación o innovación educativa, que incluya
referencias a otras intervenciones, experiencias y debate conceptual.
Estudios de tipo evaluativo o diagnóstico que muestren una aproximación
teórico-metodológica innovadora.
Aportaciones teóricas que enriquezcan el campo del conocimiento.

CARACTERÍSTICAS DE LAS PONENCIAS EN EXTENSO:
-

Extensión 10 cuartillas como máximo en Arial 12 a 1.5 de espacio y
bibliografía y referencias de acuerdo al manual de la APA.
Resumen de 250 palabras como máximo.
Máximo 5 palabras clave.
Plantear objetivos generales del trabajo, el referente teórico, y principales
autores, apartado metodológico, descripción del proceso, principales
resultados y conclusiones.

CALENDARIZACIÓN DEL EVENTO:
Fecha

Actividad

Hasta el 31 de mayo

Recepción de resúmenes.

1 al 4 de julio

Notificación
aceptados.

Hasta el 18 de julio

Recepción de ponencias en extenso
para incluirlas en las Memorias.

Hasta el 25 de agosto

Pago e inscripción a la jornada de los
ponentes para poder ser incluidos en
la programación de mesas de trabajo.

25 y 26 de septiembre

Realización de la jornada.

de

los

resúmenes

ENVÍO DE RESÚMENES Y PONENCIAS:
El envío de los resúmenes y ponencias en extenso según la calendarización
marcada deberá hacerse a la siguiente dirección electrónica, indicando en qué
línea de investigación de las enlistadas arriba se ubica la propuesta:
yazminalejandra.sanchez@iberopuebla.mx

REGISTRO:

Se llevará a cabo en línea (http://www.reduval.org.mx/) y al inicio de la jornada.
CUOTAS DE RECUPERACIÓN PARA PONENTES Y ASISTENTES:
$500.00 Los que son asociados a REDUVAL y que están al corriente en el
pago de sus cuotas.
$700.00 Los que son asociados a REDUVAL pero que no están al corriente en
el pago de sus cuotas y los no asociados a REDUVAL.
$300.00 Estudiantes.
CONSTANCIAS Y PUBLICACIÓN DE LAS PONENCIAS:
-Se otorgará constancia de Ponente o Asistente a la Jornada.
-Todas las ponencias se publicarán en formato electrónico en un CD que se
entregará a los asistentes y se pondrá a disposición de los interesados.

COMITÉ CIENTÍFICO:
Dra. Leticia Gaeta (UPAEP)
Dr. Martín López Calva (REDUVAL/ UPAEP)
Dra. Isabel Royo (UIA Puebla)
Dra. Laura Angélica Bárcenas Pozos (UIA Puebla)
Dra. Ana Esther Escalante ( REDUVAL/ U.A.E.M.)
Dr. Arturo Benítez (REDUVAL / U. de Guadalajara)
Informes en:
http://www.reduval.org.mx/
https://www.facebook.com/ReduvalAC
laura.barcenas@iberopuebla.mx

