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MUJERES Y FORMACIÓN DOCENTE:  

PASADO, PRESENTE Y FUTURO 

 
 

Justificación  

 

Desde hace 22 años, de manera ininterrumpida, la unidad 162 de la Universidad 

Pedagógica Nacional ha realizado anualmente un Foro de Investigación Educativa con el 

objetivo de proporcionar a sus estudiantes un espacio donde puedan adquirir experiencias 

formativas, ya sea presentando sus avances de investigación o asistiendo a conferencias y 

talleres que complementen su formación investigativa. Pero también, tiene como objetivo 

propiciar el diálogo entre diversos especialistas y de estos con los estudiantes.  

Cada año, el Foro tiene una temática distinta, para definirla, se ha priorizado la 

formación de los alumnos. Se ha buscado que los temas sean de interés y respondan a las 

problemáticas educativas actuales. En esta ocasión, el Foro 2022, llevará por nombre 

Mujeres y formación docente. Pasado, presente y futuro. El objetivo es conocer y reconocer 

la participación de las mujeres en todos los ámbitos del sistema educativo mexicano, desde 

el surgimiento de México como país independiente (1821) hasta la actualidad.  

Hoy en día, la violencia contra las mujeres se ha hecho más evidente por su difusión 

en redes sociales. Las mujeres han tomado las calles para exigir seguridad y la garantía de 

sus derechos, por ello se hace indispensable visibilizar las acciones que ellas han llevado a 

cabo para ganarse un lugar en la vida pública de México y en específico en el ámbito 

educativo ya sea como estudiantes, docentes, investigadoras, pedagogas, directivas, 

etcétera, para que sirvan como fuente de inspiración para otras mujeres que tienen el interés 

de dedicarse a la profesión docente; pero también, para fomentar las investigaciones e 
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 intervenciones que promuevan: 1) la capacitación de profesores y profesoras, así 

como de estudiantes, en la igualdad de género; 2) el diseño de programas educativos que 

promuevan la inclusión; 3) el uso de estrategias de enseñanza y aprendizaje con perspectiva 

de género.  

 

 

 

Propósito general 

 

Crear un espacio para la presentación, discusión y difusión de la investigación educativa 

con la intención de enriquecer la formación de los estudiantes de licenciatura, maestría y 

doctorado, priorizando la perspectiva de género. 

 

 

Propósitos específicos 

 

● Dar a conocer propuestas educativas orientadas a la equidad de género. 

● Divulgar los hallazgos de la investigación educativa 

● Propiciar espacio donde los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades de 

expresión oral. 

● Generar vínculos con investigadores de otras instituciones para consolidar los 

cuerpos académicos. 

● Compartir los avances y resultados de investigación en procesos educativos de los 

estudiantes de Licenciatura, Maestría, Doctorado de la UPN, y de otros programas 

de diferentes universidades.  

 

 

Actividades académicas 

 

❖ Conferencias magistrales (Propuestas) 

❖ Panel: Mujeres que inspiran 

❖ Mesas de trabajo 

❖ Presentación de libros 

❖ Talleres  
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GRUPOS TEMÁTICOS DE DISCUSIÓN (AVANCES DE INVESTIGACIÓN) 

1. Formación socioemocional y las inteligencias múltiples. 

2. Educación e interculturalidad en los proyectos educativos. 

3. Las TIC y las TAC para la educación del siglo XXI. 

4. Desarrollo del pensamiento lógico matemático. 

5. Pensamiento crítico y diálogo de saberes. 

6. Desarrollo del lenguaje, una mirada integral. 

7. Tópicos alternativos. 

 

 

Inscripción  

La inscripción se realizará por medio del enlace: https://upn162-

zamora.edu.mx/foro2022/Inscripcion 

En el enlace deberán adjunta la ponencia (sólo los ponentes) y el bauche de pago. El recibo 

de pago también tendrá que entregarse el día de la inauguración del evento. 

 

De los ponentes 

Los interesados en socializar y discutir respecto a sus proyectos, sus avances o sobre sus 

resultados de investigación, deberán enviar su ponencia a partir de la publicación de 

esta convocatoria y hasta el  4 de junio a efecto de ser dictaminada1 para integrarlos en 

las respectivas Mesas y en 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: 

 

 

 

1 Sólo los trabajos que cumplan con todos los requisitos en tiempo y forma mencionados serán 

sometidos a dictamen  
 

https://upn162-zamora.edu.mx/foro2022/Inscripcion
https://upn162-zamora.edu.mx/foro2022/Inscripcion
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 Datos de identificación en la portada 

● Título de la ponencia 

● Nombre(s) del(los) autor(es) y correo(s) electrónico(s) 

● Institución, dependencia y área a la que pertenece(n) 

● Correo electrónico y teléfono 

● Área temática 

Cuerpo del texto 

● Resumen, extensión máxima 250 palabras. 

● Estructura: introducción, desarrollo, resultados, conclusiones y/o 

propuestas. 

● Referencias: APA. 

● Los gráficos, tablas o diagramas deberán integrarse al texto. 

● Extensión máxima: 8 páginas, incluidos los datos de identificación, 

cuerpo del texto, tablas y diagramas. 

 

 

De las presentaciones 

Los participantes que reciban a más tardar el  13 de junio  su dictamen de aceptados 

contarán con un tiempo de 15 minutos para su exposición y 10 minutos para preguntas y 

comentarios. Podrán disponer de cañón y equipo de cómputo para tal efecto. Sólo se 

presentarán los trabajos previamente dictaminados cuyo autor esté presente en el evento.  

 

De los asistentes  

 

● Todos los asistentes al evento podrán inscribirse en línea a partir de la publicación 

de esta convocatoria y hasta el día 11 de junio a las 11:59 p.m.  (No habrá 

prórroga ni inscripciones el día del evento). 

● El día del evento y en las mesas de confirmación y asistencia se entregará el original 

de la ficha de depósito (baucher) y comprobante de inscripción que emite el sistema 

al momento de inscribirte. 

● Es requisito asistir al ochenta por ciento del evento para recibir constancia (con 

valor escalafonario) 
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Cuota de recuperación 

 

● Licenciatura: $300.00 pesos hasta el 04 de junio  

● Estudiantes de posgrado y público en general: $ 500.00, hasta el 04 de junio 

● Después del 05 de junio $ 600.00  

 

 

Se depositará referenciado a la cuenta de la Universidad (BBVA Cta: 0450 326 836) 

 

 

Se recomienda a los participantes:  

 

Armar su plan para aprovechar al máximo el foro. 

 

¿A qué conferencias quiero asistir?  

 

¿Qué quiero aprender? 

 

¿Cuáles son las conferencias, ponencias y talleres que me ayudarán a cumplir mis 

objetivos?  

 

Intercambiar opiniones con otros asistentes al FORO. 

 

Es muy importante llegar 10 minutos antes a las conferencias y/o eventos ya que la 

participación en algunas de las actividades tendrá cupo limitado.  

 

 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la comisión 

organizadora. 

 

 

Zamora de Hidalgo, Michoacán,  

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

 


