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IV CONGRESO DE INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 

 
Del 14 al 16 de junio de 2017 

En la Ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
 
 
 

Se invita a las Instituciones Educativas de todos los niveles de formación, a 

investigadores, docentes, estudiantes, funcionarios y personas interesadas a participar con 

resultados de investigación sobre diversas problemáticas del campo educativo, así como con 

experiencias de enseñanza-aprendizaje sistematizadas e innovadoras aplicadas en las aulas. 
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ANTECEDENTES 
 
 El Congreso de Investigación e Innovación Educativa es un evento académico 

organizado anualmente por la Secretaría de Educación de Tamaulipas a través de las 

Unidades UPN del Estado. 

El I Congreso inició en la Unidad UPN 285 de Reynosa, el II Congreso por la Unidad 

UPN 283 de Matamoros, el III Congreso correspondió a la Unidad UPN 282 de Tampico; en 

2017 la Unidad UPN 284 será la sede de este importante evento. 

Con la instauración de los  Congresos de Investigación e Innovación Educativa se 

pretende integrar una comunidad académica nacional, estatal y local que comparta las 

experiencias de investigación y prácticas educativas exitosas tanto de personas expertas en 

este campo como docentes y estudiantes de nivel superior para de esta manera construir y 

difundir conocimientos relacionados con problemáticas presentes en el campo educativo. 

Las ponencias, conferencias y talleres permitirán una mirada desde diferentes ángulos, 

al realizar un trabajo interdisciplinario y de intercambio que promueva además reflexionar sobre 

las diversas propuestas desde las cuales se aborda la investigación y la intervención educativa. 

PROPÓSITOS GENERALES 
 

 Generar un espacio para el intercambio discusión y reflexión de experiencias de 

investigación y práctica educativa sistematizadas e innovadoras de investigadores, 

docentes y estudiantes de nivel superior. 

 Promover la Investigación e Innovación Educativa para fortalecer los procesos de 

formación de los estudiantes de Posgrado de las Unidades UPN de Tamaulipas. 

 Difundir el conocimiento pedagógico generado a partir de las investigaciones sobre 

problemáticas educativas y proyectos de intervención pedagógica. 
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JUSTIFICACIÓN  
 

Las funciones sustantivas de la Universidad Pedagógica Nacional son la Docencia, la 

Investigación y la Difusión y Extensión Universitaria, mediante los planes de estudio de sus 

programas educativos se profesionaliza y se ofrece una actualización continua a los profesores 

en servicio con la finalidad de apoyar la mejora de la calidad de la educación de nuestro país, 

estado y municipios. 

La formación en investigación que se ofrece a los estudiantes de posgrado permite que 

los proyectos de intervención educativa que diseñan se apliquen en su práctica docente, les 

dé seguimiento y los evalúe para concretar  propuestas pedagógicas que resuelvan las 

problemáticas existentes, en los procesos enseñanza-aprendizaje. De esta manera los 

estudiantes están en condiciones de presentar avances parciales investigaciones completas 

de acuerdo al nivel en que se encuentren. 

El Congreso de Investigación e Innovación Educativa es el espacio idóneo para que 

estudiantes, profesores e investigadores presenten, analicen e intercambien  los 

conocimientos que han construido a partir del análisis de la práctica docente de la aplicación 

de diversas metodologías de enseñanza de los resultados de la investigación de problemas 

educativos reales y de la solución a los mismas a través de alternativas metodológicas 

didácticas. 

Con la participación de docentes y estudiantes de las Unidades UPN del Estado de 

Tamaulipas, así como de investigadores y profesores externos se considera que habrá un 

mínimo de 60 trabajos que se inscriban en diversas modalidades: Ponencias, Talleres, 

Simposio, Conferencias Magistrales y presentaciones de libros cumpliendo así con los 

objetivos planteados en este Congreso y con las funciones sustantivas de la Universidad 

Pedagógica Nacional. 
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COMISIÓN ORGANIZADORA ESTATAL 

 

La organización y desarrollo del Congreso se conformará con las cinco Unidades UPN 

del Estado una Comisión Organizadora vinculada con la Dirección de Formación y Superación 

Profesional de Docentes y el Departamento de Unidades de UPN. 

Se solicitará la colaboración de los Directores de las Unidades y a los Coordinadores 

de Investigación y Posgrado para garantizar la inscripción mínima de 20 participantes  por cada 

Unidad y 220 participantes por parte de la Unidad UPN 284,   Sede de este magno evento, de 

esta manera se garantizará una asistencia de aproximadamente 300 personas. 

Es importante invitar a todos los niveles educativos, instituciones del municipio, así 

como a dependencias del sector educativo de Nuevo Laredo.  

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

 

A. TEMÁTICAS GENERALES  

Con la finalidad de integrar las participaciones de la Modalidad de Ponencia en 

temáticas relacionadas con las diferentes áreas o campos de la investigación y del 

conocimiento, así como de las problemáticas de estudio de los proyectos de intervención 

educativas, para el IV Congreso de Investigación e Innovación Educativa se establecen las 

siguientes temáticas: 

 

1. Enfoques Pedagógicos y Currículum. 

2. Prácticas Educativas Innovadoras. 

3. Las Nuevas Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento en la Educación. 

4. La Práctica Docente en la Diversidad: Integración / Inclusión. 

5. Propuestas de Enseñanza del Idioma Inglés. 

6. Educación para la Paz: Valores, Convivencia y No Violencia. 

7. Procesos de Gestión Educativa. 

8. Educación Ambiental para la Sustentabilidad. 
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9. Desarrollo Profesional. 

10.  Evaluación Educativa. 

 
Las personas interesadas en participar en este Congreso deberán definir la temática 

general en la que inscribirán su contribución 

Las modalidades de participación son las siguientes: 

a. Ponencias 

b. Carteles 

c. Talleres 

d. Presentación de libros 

 

B.   PONENCIAS 

Las ponencias pueden ser de dos tipos: 

 

1.- Reportes parciales o finales de investigación que:  

 

a) Constituyan una aportación al desarrollo del campo educativo. 

b) Incluyan la formulación clara del problema los objetivos y pregunta de investigación, 

la  metodología utilizada a los principales resultados, discusión y las conclusiones. 

c) Contengan los referentes teóricos y empíricos así como las fuentes utilizadas. 

2.- Prácticas educativas sistematizadas innovadoras que fundamenten propuestas 

pedagógicas para atender problemáticas del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

La contribución deberá contener: 

 

El contexto de aplicación, definición del problema de investigación, la propuesta 

didáctica o los resultados de la investigación y las referencias consultadas. 

Las presentaciones de las ponencias deberán atender los siguientes requerimientos: 
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a) Datos de identificación 

 Tipo de ponencia: investigación (reporte parcial o final) o prácticas educativas 

sistematizadas e innovadoras. 

 Temática  general  en la que se inscribe. 

 Título de la ponencia. 

 Nombre del autor o autores (máximo 3) 

 Dirección de correo electrónico.  

 Institución de procedencia. 

 Resumen (250 palabras) 

 Palabras clave (máximo 5) 

 

Nota: Deberá ser enviada a más tardar el 25 de abril de 2017, al correo electrónico: 

congreso2017upn284@outlook.com 

 

b) Texto Completo 

 Una vez aceptada la ponencia, será notificada a los autores para que envíe el texto 

completo de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

 

 Titulo centrado en mayúsculas acentuadas: Arial 14 puntos, negrita. 

 Dirección de correo electrónico. 

 Institución de procedencia. 

 Resumen (hasta 250 palabras máximo a interlineado sencillo con letra Arial 12 

puntos, justificado, sangría de 1.25 cm.) 

 Palabras clave, (máximo cinco palabras). 

 Cuerpo de la ponencia (Extensión Máxima 10 cuartillas incluidas las referencias, 

cuadros, tablas y notas al final. Sin considerar título, resumen y palabras clave). 

Incluye los siguientes apartados: 

 

- Diagnóstico (en caso que sea investigación participativa). 

mailto:congreso2017upn284@outlook.com
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- Planteamiento del problema. 

- Referentes Teóricos. 

- Metodología. 

- Resultados. 

- Propuesta didáctica. 

- Conclusiones. 

- Referencias. 

 Interlineado 1.5 cm, en Arial 12, párrafos justificados, sangrías de 1.25 cm. 

 Los márgenes: Superior e inferior 2.5 cm. Izquierdo 3 cm. Derecho 2 cm. 

 Citas y referencias manejarlas de acuerdo al Formato APA, sexta edición 

 Utilizar el procesador de textos Microsoft Word versión 2013 o superior 

(extensión *.doc. o *.docx) 

 

La ponencia en extenso deberá ser enviada a más tardar el día 18 de mayo de 2017 al 

correo electrónico: congreso2017upn284@outlook.com 

c) Presentación de ponencias  

Esta actividad se desarrolla durante el Congreso y para llevarla a cabo los autores 

previamente aprobados, deben considerar para su exposición de 12 a 15 minutos como 

máximo. En caso de que surjan preguntas sobre su ponencia, estas se realizarán al término 

de todas las presentaciones, otorgando hasta 20 minutos para ello. 

Se recomienda presentarse 20 minutos antes de la hora de inicio, en la sala designada para 

que entregue al Moderador su trabajo en memoria USB. 

 

C. CARTELES 

 
Los estudiantes de la Unidad UPN de Tamaulipas e invitados externos podrán participar 

en el diseño de carteles cuya finalidad es representar  gráfica y textualmente los resultados 

parciales o finales de investigación,  así como de prácticas educativas sistematizadas e 

innovadoras. 

mailto:congreso2017upn284@outlook.com
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Los carteles deberán contener: 

a) Datos de identificación y contenido. 

 Temática general en la que se inscriben. 

 El título del cartel. 

 Nombre del autor o autores (máximo 3) 

 Correo electrónico 

 Objetivo  

 Resumen con un máximo de 250 palabras que incluya el Diagnóstico de 

la problemática. 

 La fundamentación pedagógica 

 La propuesta pedagógica 

 Los resultados alcanzados 

 Conclusiones 

 Referencias  

 Palabras claves (máximo 5) 

b) Presentación: 

 Los carteles tendrán un diseño vertical con las siguientes medidas: 

90 cm de altura x 60 cm de ancho. 

 

Los carteles deberán enviarse en un formato electrónico. Archivo PDF, cuando registre 

su participación a más tardar el día 19 de mayo de 2017 al correo electrónico: 

congreso2017upn284@outlook.com 

 

c) Formato del texto del cartel: 

 Párrafo sin justificar 

 Título en negrita hasta número 36 

 Autores en negrita, numero 30 

 El texto con letra Arial, numero 20 

 Las tablas y figuras deben ocupar el 50% del cartel. 

mailto:congreso2017upn284@outlook.com
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 Los apartados deben separarse por espacios, se pueden utilizar 

recuadros, figuras o líneas. 

 Presentación del cartel, que esté presente el autor. 

 

D. TALLERES 

Los talleres pretenden ofrecer una experiencia formativa y de actualización para jóvenes 

investigadores, estudiantes de posgrado e interesados en general. 

La duración de los talleres será de tres horas y se inscriben en algunas de las temáticas 

generales del congreso. El cupo máximo de participantes será de treinta personas.  

a) Datos 

 Título del taller  

 Responsable o responsables (máximo tres): nombre, institución, correo 

electrónico y semblanza de máximo 150 palabras. 

 Programa: objetivo, contenido, actividades, materiales requeridos. 

 Público al que va dirigido. 

 El taller dictaminado positivamente deberá contar con un mínimo de cinco 

participantes para desarrollarse. 

E. PRESENTACIONES DE LIBROS 

Para la presentación de libros, los autores deben atender los siguientes requisitos:  

 

a) Datos de identificación 

 Temática general en la que se inscribe 

 Libros que hayan sido publicados de mayo 2014 a junio 2016. 

 Libros que cuenten con ISBN y que han sido publicados 

 Nombre del compilador o compiladores, coordinador o coordinadores, autor 

o autores. 

 Datos del comentarista: Nombre, institución, correo electrónico y semblanza 

de máximo 150 palabras. 
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 La presentación se realizará en bloques de tres libros sobre la temática 

correspondiente. 

 

 

 El comité organizador asignará un coordinador para que realice al final de la 

presentación de los libros, un resumen general. 

 

DICTAMINACIÓN 

Los miembros del Comité Evaluador organizarán el proceso de dictaminación para cada 

una de las propuestas recibidas, en caso de no existir consenso en la decisión, se enviará a 

un tercer dictaminador. 

Los resultados serán notificados vía correo electrónico a cada participante. 

1. Se verificará, en primera instancia que la propuesta cumpla con las pautas 

establecidas en la extensión y formato especificados. 

2. Todas las propuestas deberán ser registradas y enviadas en línea a través 

de la dirección electrónica:  congreso2017upn284@outlook.com 

F. CALENDARIO: 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Publicación de la Convocatoria 14 de febrero de 2017 

Recepción del Resumen de la ponencia  Del 14 de febrero al 25 de abril de 2017 

Período de Dictaminación  Del 26 de abril al 8 de mayo 

Publicación de resultados de 

Dictaminación   

9 de mayo de 2017 

Envío de ponencia en extenso  Del 10 al 19 de mayo de 2017 

mailto:congreso2017upn284@outlook.com
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Primer período de Inscripción de los 

ponentes aceptados  

10 al 29 de mayo de 2017 

Publicación de la organización de las 

mesas temáticas  

2 de junio de 2017 

 
 

G. COSTOS  

 

TIPO DE 
PARTICIPACIÓN 

INSCRIPCIÓN 
ANTICIPADA 

(Del 10 de mayo al 29 
de mayo de 2017) 

2ª. PERÍODO DE 
INSCRIPCIÓN 

(hasta el día 5 de 
junio) 

INSCRIPCIÓN EL 
DÍA DEL 

CONGRESO  
(14 de junio) 

Asistente  $ 200.00 $ 250.00 $ 300.00 
 

Ponente  $ 800.00 $ 850.00 No aplica 
 

Expositor de 
Cartel 

$ 800.00 $ 850.00 No aplica 

 
 

COTIZACIÓN DE HOTELES 

 
Hotel  Real Inn 
Ave. Reforma No. 5430, Col. Lagos, C.P. 88290, Nuevo Laredo, Tam. 
Tel: 867 711 0300 
Del interior de la Republica  01800 732 5466 
 

Laura Urbiola 
Ejecutivo de Ventas 
Laura.urbiola@hotelesrealinn.com  
 

Categoría de Habitación Tarifa sin 
desayuno 

Tarifa con 
desayuno 

Habitación de lujo sencilla $   800.00 $   920.00 

Habitación de lujo doble $   800.00 $1,040.00 

Habitación de lujo triple $   900.00 $1,260.00 

Habitación de lujo cuádruple $1,000.00 $1,480.00 

 

 Tarifas sujetas al 18% de IVA, 

 Tarifa cotizada en moneda nacional, 

 Tarifa cotizada por noche, 

 Internet inalámbrico, 

 Estacionamiento en cortesía. 
 

mailto:Laura.urbiola@hotelesrealinn.com
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Si se reúnen 30 personas hacen precio especial en comidas y cenas: 
 

Servicio Precio IVA y servicio 
incluido 

Comida corrida $ 150.00 

Cena a 1 tiempo $150.00 

 
 
 

Hotel Colon Plaza 
Ave Cesar López De Lara 3446, 88260 Nuevo Laredo, TAMPS 
Teléfono: 01 867 711 9330 
 

Categoría de Habitación Tarifa sin 
desayuno 

Tarifa con 
desayuno 

Habitación para 2 adultos (2 camas matrimoniales) $965.00  

Habitación para 3 y 4 adultos (2 camas matrimoniales $1,215.00  

Habitación Ejecutiva para 2 adultos (cama King size) $1,070.00  

 
Nota: 
 
TARIFA ESPECIAL DE 10 HABITACIONES  Y MÁS  

 Habitación doble para 3 y 4 adultos  $ 965.00. 
 
 
Las habitaciones ya incluyen impuestos. 
 
El desayuno bufete tiene un costo de $140.00 por persona. 
 
 
Hotel City Express 
Av. César López de Lara 3940, Ferrocarrilera (Obrera), 88280 Nuevo Laredo, Tamps. 
Teléfono: 01 867 711 0100 
 
Sr. Álvaro Mendoza 
Gerente de Recepción 
cenld.front@cityexpress.com.mx 
 

Categoría de Habitación Tarifa sin 
desayuno 

Tarifa con 
desayuno 

Habitación de lujo sencilla $1,016.21  

Habitación de lujo doble $1,134.21  

Habitación de lujo triple $1,370.21  

Habitación de lujo cuádruple $1,606.21  

 
Nota:  

 

Las habitaciones ya incluyen impuestos y desayuno continental. 

 

https://www.google.com.mx/search?espv=2&biw=1440&bih=794&q=hotel+colon+plaza+tel%C3%A9fono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LCtIy6pKNtHSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAPYxNkEAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiouu-7_P7RAhWGi1QKHVrODIoQ6BMIuwEwEA
https://www.google.com.mx/search?espv=2&biw=1440&bih=755&q=city+express+nuevo+laredo+tel%C3%A9fono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LCkrNMm2MNTSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAC0ytkkAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiz3OvX7f7RAhVozFQKHau_APwQ6BMIrwEwEA

