
 
 

LA UNIDAD 162 DE LA UPN  
 

CONVOCA 
 

A LAS COMUNIDADES UNIVERSITARIAS 
Y DE INVESTIGADORES AL 

 
FORO VIRTUAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

2021 
 
 

La Investigación Educativa y el pensamiento crítico en el 
marco de la pandemia y retos en la postpandemia  

 
25 y 26 de Junio de 2021 

 
 
 
Objetivo General: 

 Crear un espacio para la discusión teórico-metodológica que contribuya al 
fortalecimiento de los procesos de investigación educativa de los participantes, las 
nuevas prácticas educativas en el marco de la pandemia y postpandemia.    

Objetivos Particulares: 

● Recuperar de manera central el FORO 2021 el espacio de intercambio entre 
pares de los avances y hallazgos de investigación educativa de las y los 
estudiantes de Licenciatura, Maestría y Doctorado de la UPN Unidad 162 y de 
otras IES.   

● Divulgar las experiencias exitosas de las prácticas educativas de los 
participantes en el marco de la pandemia por la Covid-19 



● Establecer redes de comunicación entre investigadoras e investigadores de 
educación básica, media superior y superior.  

● Potenciar los alcances de nuestros cuerpos académicos y colectivos 
pedagógicos para la consolidación de la articulación entre la investigación y 
la Universidad.  

 
ACTIVIDADES 
 
  
✔ Mesas de trabajo/ Grupos temáticos de discusión 
✔ Conferencia 

o Dr. Luis Huerta Charles  
✔ Díálogo 

o Dra. Teresita Garduño 
 

✔  Panel “Experiencias exitosas en la pandemia” 
✔ Hacia el CNU 
✔ Presentación de libros  

 
GRUPOS TEMÁTICOS DE DISCUSIÓN (AVANCES DE INVESTIGACIÓN) 

1. Formación socioemocional, las inteligencias múltiples y neuroeducación 
2. Interculturalidad en los proyectos educativos. 
3. Ecoformación y cultura ambiental. 
4. Las TIC y las TAC para la educación del siglo XXI. 
5. Desarrollo del pensamiento lógico matemático. 
6. Pensamiento crítico y diálogo de saberes. 
7. Desarrollo del lenguaje, una mirada integral. 
8. Tópicos alternativos. 

 

INSCRIPCIÓN  

La inscripción se realizará en la siguiente dirección: http://www.upn162-
zamora.edu.mx/foro2021 llenando el formulario respectivo, registrando la ficha de 
depósito o transferencia, y en su caso la ponencia (se recomienda poner atención al 
momento de teclear su nombre y correo electrónico, ya que con esos datos será emitida la 
constancia). 

 



DE LOS PONENTES  

Los interesados en socializar y discutir sus avances de investigación (virtual), deberán elegir 
el grupo temático de discusión correspondiente y enviar su ponencia a partir de la 
publicación de esta convocatoria y a más tardar el  14 de junio de 2021 a efecto de ser 
dictaminada y así poder integrarlos al grupo de investigación y a la memoria electrónica del 
evento. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PONENCIAS. 

Las ponencias se enviarán en texto completo a través de la página web: en procesador de 
textos Word, Times New Roman 12, a doble espacio, incluyendo los siguientes elementos: 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN EN LA PORTADA 

● Título de la ponencia 
● Nombre(s) del(los) autor(es) 
● Institución, dependencia y área a la que pertenece(n) 
● Correo(s) electrónico(s) 
● Teléfono(s) 
● Área temática 
● Palabras clave 

CUERPO DEL TEXTO  

● Resumen, extensión máxima 250 palabras. 
● Estructura del documento será de acuerdo a su enfoque metodológico y al momento del 

proceso de investigación. 
● Referencias: APA o en su caso CHICAGO (Si el programa en que participa lo pide). 
● Los gráficos, tablas o diagramas deberán integrarse al texto. 
● Extensión máxima: 10 páginas, incluidos los datos de identificación, cuerpo del texto, 

tablas y diagramas. 

*Sólo los trabajos que cumplan con todos los requisitos en tiempo y forma 
mencionados serán sometidos a dictamen. 

DE LAS PRESENTACIONES:  

Los participantes que reciban a más tardar el   21 de junio del 2021 su dictamen de 
aceptados y deberán de preparar su ponencia tomando en cuenta la plantilla establecida, 
la cual se les hará llegar en el correo de confirmación y el día del evento contarán con un 
tiempo de 15 minutos para su exposición y 10 minutos para preguntas y comentarios. Sólo 
se presentarán los trabajos previamente dictaminados cuyo autor esté presente en el evento. 
Quién no reciba correo de confirmación de PONENTE, automáticamente quedará registrado 
como ASISTENTE. 

 
 

DE LOS ASISTENTES.  



• Todos los ASISTENTES al evento podrán inscribirse a partir de la publicación de la 
convocatoria y hasta el día de 2021. 
•  Es requisito asistir mínimo al ochenta por ciento del evento para recibir constancia 
(con valor escalafonario). 

 
Se recomienda a los participantes:  
 
Armar su plan para aprovechar al máximo el foro virtual. 
 
¿A qué conferencias quiero asistir?  
 
¿Qué quiero aprender?  
 
Intercambiar opiniones con otros asistentes al FORO. 
 
Es muy importante estar conectado hasta 10 minutos antes, a las conferencias y/o eventos, 
ya que la participación en algunas de las actividades tendrá cupo limitado. 
 
CUOTA DE RECUPERACIÓN:  

● Licenciatura, posgrado y público en general $ 300.00 
 
 
Que se depositará referenciado o por transferencia a la cuenta de la 
Universidad Pedagógica Nacional (BBVA BANCOMER Cta. 0450326836)  
 

Zamora de Hidalgo, Michoacán, a  de mayo 2021. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

COMISIÓN ORGANIZADORA DEL FORO 2021 
 
 
 


