
LA RED NACIONAL DE INVESTIGADORES EN 
EDUCACIÓN Y VALORES, A. C.

Y 
LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, 

AJUSCO

CONVOCAN A LA 

1. Ética profesional y valores profesionales.
2. Ética de la investigación. 
3. Ética profesional docente.
4. Formación en valores y desarrollo moral.
5. Procesos de formación de ciudadanía, en convivencia democrática y 

pacífica.
6. Compromiso y responsabilidad social en instituciones educativas.
7. Aportaciones filosóficas al campo de la educación y valores 
8. Análisis de las políticas educativas relativas a los valores en la edu-

cación. 
9. Problemas éticos en la atención a personas y grupos en condiciones 

de vulnerabilidad.
10. Dimensiones éticas y axiológicas en torno a las diversidades: sexua-

les y de género, migrantes, etáreas, étnicas, culturales, religiosas.
11. Perspectivas ético-políticas desde la Interculturalidad y la  decolo-

nialidad.
12. Educación para la paz, derechos humanos y no violencia.
13. Apuestas éticas frente a la pandemia y la nueva normalidad.

• Incluir la línea temática en la que se ubica la ponencia.
• Título de la ponencia
• Nombre del autor o autores (máximo 3), la adscripción institucional y 

el correo electrónico.
• Resumen: máximo 200 palabras
• Palabras clave: incluir de 3 a 5.
• Cuerpo de la ponencia: extensión máxima 10 cuartillas, con fuente 

Times New Roman 12, interlineado de 1.5, márgenes tipo normal (2.5). 
El resumen y bibliografía se contabilizan aparte.

Las ponencias deberán enviarse al correo: 
jornadasreduval2022@gmail.com 

- El número máximo de autores por ponencia será de 3.
- Cada autor puede participar máximo en 2 ponencias.
- Sólo se programará la presentación de ponencias si al menos está 

presente uno de los ponentes.

• Resultados de investigación (parciales o finales)
• Resultados de intervenciones educativas
• Ensayos construidos con base teórica.

• Los trabajos de investigación y/o intervención deberán incluir 
introducción, referentes teórico-conceptuales, metodología, 
resultados, conclusiones así como la bibliografía citada en el texto.

• Los ensayos teóricos deberán incluir introducción, objetivo del texto 
y planteamiento del problema, referentes teórico-conceptuales, 
discusión de la problemática, conclusiones y bibliografía citada en el 
texto.

• También se puede participar como asistente.

Los datos de la cuenta bancaria para hacer el depósito
REDUVAL AC.
BANCOMER No. de cuenta: 0192807246
CLABE Interbancaria: 012320001928072463
Sucursal: 3909, ITESO 

El registro se llevará a cabo en línea llenando el formato de inscrip-
ción, así como al inicio de las jornadas. Además el ponente o asistente 
deberá enviar al correo tesorero@reduval.org.mx el comprobante de 
pago de inscripción (anotando en éste su nombre completo).
Se otorgará constancia de Ponente o Asistente a la Jornada.

PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA  1 DE FEBRERO DE 2022

27 y 28 de octubre de 2022

XIII JORNADA 
NACIONAL DE 
INVESTIGADORES EN 
EDUCACIÓN Y VALORES

EN EL 
PRESENTE 
PARA LA 
ETICIDAD DEL 
FUTURO

LÍNEAS TEMÁTICAS

FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE LAS PONENCIAS

RECOMENDACIONES A LOS PONENTES

TIPOS DE PARTICIPACIÓN

FECHAS RELEVANTES

FECHA LÍMITE DEL PAGO DE INSCRIPCIÓN

19 agosto 27 agosto 27 octubre

$800.00 $900.00 $1,000.00SOCIOS REDUVAL y 
PROFESIONISTAS

ESTUDIANTES $250.00 $300.00 $350.00

Recepción de ponencias: Del 15 de febrero hasta el 30 abril de 2022
Dictaminación de ponencias: Del 15 de mayo al 30 de junio de 2022
Notificación de resultados: 8 de agosto de 2022

Sede:

Realización de las Jornadas: 27 y 28 de octubre de 2022
Universidad Pedagógica Nacional. Ajusco


