REDUVAL, A.C. y la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
CONVOCAN A LA
XI JORNADA Nacional de Investigadores en Educación y Valores
Que se llevará a cabo del 25 al 26 de agosto del presente año en
las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos con la
colaboración de cuerpos académicos integrantes de RIEICA:

LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN QUE SE ANALIZARÁN EN LAS MESAS:
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 fuentes pertinentes y actualizadas.
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.
Extensión 10 cuartillas como máximo en Arial 12 a 1.5 de espacio y bibliografía
y referencias de acuerdo al manual de la APA 6a. Edición.
Resumen de 250 palabras como máximo.
Máximo 5 palabras clave.
Plantear objetivos generales del trabajo, el referente teórico, apartado teórico
metodológico, descripción del proceso, principales resultados y conclusiones.
FEHAS IMPORTANTES:

FEHA LÍMITE DE PAGO DE INSCRIPCIÓN 25 DE JULIO

PAGOS DE INSCRIPCIÓN PARA PONENTES Y/O ASISTENTES A LA CUENTA:
A nombre de: REDUVAL AC.
BANCOMER No. de cuenta: 0192807246
CLABE: 012320001928072463
Sucursal: 3909, ITESO
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585
Col. ITESO. Tlaquepaque, Jal.
CP. 45604

ENVÍO DE PONENCIAS:
El envío de las ponencias en extenso según la calendarización marcada deberá
hacerse a la siguiente dirección electrónica
jornadasreduval2016@gmail.com
Es necesario señalar la línea de investigación en la que se ubica la ponencia
REGISTRO:
Se llevará a cabo en línea y al inicio de las jornadas
El registro de asistentes deberá hacerse a la siguiente dirección electrónica
secretaria@reduval.org.mx
Se otorgará constancia de Ponente o Asistente a la Jornada
REDUVAL cuenta con un Comité Dictaminador de las ponencias y con un
Comité Editorial que se encargará de la selección y publicación de las ponencias
más representativas de las líneas de investigación en un libro colectivo.
PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA: 24 DE FEBRERO DE 2016

