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DEPI - FES Aragón UNAM; IPN - ESCA Sto. Tomás; Red de Investigadoras/es Educativos En México (REDIEEM); Red 
CHISUA – Colombia; Red Distrital de Docentes Investigadores de Bogotá (REDDI);  Red de Investigación Educativa de 
Misiones (REDINE) – Argentina; Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnología de Santa Catarina – Campus São 
Miguel do Oeste – Brasil: Unversidade Federal Fluminense (UFF); Faculdade de Educação: Grupo de Pesquisa 
(GRUPEPE); Universidade Federal da Bahia (UFBA); Universidade Federal do Maranhão (UFMA); Universidade Federal 
do Amazonas (UFAM); Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 
(UNIFESSPA); Universidade Federal de Alagoas (UFAL); Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC); 
 Universidade do Estado do Pará (UEPA); Universidade Estácio de Sá (UNESA); 

CONVOCAN A PARTICIPAR EN EL   
 
 

Primer Encuentro Latinoamericano de  
Investigación Educativa y del Saber Pedagógico 

Ciudad de México 
20 al 22 de junio de 2019 

 

PRESENTACIÓN 

El Primer Encuentro Latinoamericano de Investigación Educativa y del Saber Pedagógico, se plantea como un 
ámbito de diálogo e intercambio de experiencia, pero sobre todo de reflexiones críticas y propuestas 
alternativas, entre las y los participantes, que posibilite analizar, así como, ponderar los resultados que se han 
logrado en las diversas instituciones, organizaciones y redes educativas que desarrollan procesos de 
formación en los campos de la investigación educativa y la teoría pedagógica de docentes, directivas/os, 
asesoras/es e investigadoras/es educativas/os, para la atención y el empoderamiento de infantes, jóvenes y 
comunidades desde sus propios contextos. 
 

PROPÓSITOS GENERALES 

 Dinamizar el desarrollo curricular de los programas de formación y el impulso profesional en el campo 
de la investigación educativa y la teoría pedagógica en los diversos niveles formativos de educación 
básica, media superior y superior, así como, en los espacios emergentes: redes, asociaciones, 
colectivos o proyectos alternativos.   

 Generar un espacio de diálogo internacional que posibilite una mirada reflexiva y crítica sobre las 
políticas públicas frente a los procesos de investigación y los resultados que se han desarrollado en 
las diversas instituciones educativas y organizaciones comunitarias frente a las prácticas y los 
contextos educativos.  

 Generar espacios de integración, cooperación, difusión de investigaciones en desarrollo e intercambio 
entre instituciones, redes de maestras/os, organizaciones sociales, comunitarias y demás organismos 
de los diversos países participantes, comprometidos con el tema de la educación. 
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EJES TEMÁTICOS 

1. Políticas públicas y programas de formación en investigación educativa; Construcción   
epistemológica de las teorías y metodologías 
2. Investigación en interculturalidad, territorio y saberes otros  
3. Investigación en educación ambiental, científica y tecnológica   
4. Investigación en formación de maestros; políticas públicas y gestión en educación  
5. Investigación en lenguajes (lógicos, simbólicos e históricos), comunicación y mediaciones 
tecnológicas 
6. Investigación en el cuerpo como principal traductor de experiencias artísticas, deportivas y culturales 
7. Educación Inclusiva, diferencias humanas; diversidad cultural y étnica; pedagogías alternativas 
8. Educación para la paz, la ciudadanía; ética y valores y la formación de memoria histórica 

PARTICIPANTES 

El Encuentro considera la participación de: 
➢ Conferencistas magistrales, por invitación. 
➢ Investigadoras e Investigadores, docentes, estudiantes de pre y posgrado, asociaciones, colectivos, 

profesionales vinculados a la gestión de la investigación y la pedagogía. 
➢ Ponentes quienes cuenten con investigaciones o experiencias concluidas y/o en proceso de 

construcción con respecto a las líneas temáticas, por medio del procedimiento de lectura de pares. 
➢ Talleristas y Asistencia libre. 

 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

➢ Conferencias Magistrales: El encuentro contará con conferencistas de Argentina, Brasil, Colombia, 
Venezuela y México, que compartirán sus saberes y experiencias en diversas actividades en el 
transcurso del Encuentro 

➢ Mesas Redonda y Mesas de Ponente: Reporte de investigación de nuevo conocimiento, ensayo 
reflexivo o de divulgación de conocimiento 

➢ Talleres: Divulgación del conocimiento  
➢ Presentación de Libros 
➢ Exposición de Carteles 

AGENDA DE ACTIVIDADES 

Publicación de la Convocatoria y Primera Circular 30 de septiembre de 2018 

Segunda Circular  30 de octubre de 2018 

Tercera Circular  30 de noviembre de 2018 

Fecha límite de recepción de Resúmenes                  PRÓRROGA 15 de enero de 2019 

Publicación de Dictámenes Favorables de Resúmenes  30 de enero de 2019 

Fecha límite de recepción de trabajos en extenso y registro de carteles y 
libros. 

28 de febrero de 2019 

Período de Lectura de Pares Internacional 1º de marzo al 15 de abril de 2019  

Entrega de los trabajos  definitivos para memorias 15 de  abril  de 2019 

Publicación de Programa 5 de mayo de 2019 

Realización del Encuentro  20 al 22 de junio de 2019 
 



TERCERA CIRCULAR 

 

    

SS EE MM II NN AA RR II OO   TT AA LL LL EE RR   DD EE   

SSTTFFIIEE  --  IIPPNN  
FFOORRMMAACCIIÓÓNN  EENN  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  

EEDDUUCCAATTIIVVAA  

Instituto 
Politécnico 

Nacional 

 
Sto. Tomás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

RECEPCIÓN DE PONENCIAS E INFORMES 

Envío de ponencias al Comité Académico de sus respectivos países. En caso de no contar con este Comité,  
favor remitir al Comité Académico de México.  
 

País Representante (s) Correo electrónico Consultar Convocatoria en web 

Argentina Ana María Zoppi  zoppi@fceqyn.unam.edu.ar http://www.fceqyn.unam.edu.ar 

http://www.fayd.unam.edu.ar/novedade
s/primer-encuentro-latinoamericano-de-
investigación-educativa-y-del-saber-
pedagógico 

 

 

 

 

Brasil 

Valdelúcia Alves da Costa 

Juciane Ferigolo Parcianello  

Theresinha Guimarães Miranda 

Mariza Borges Wall Barbosa de Carvalho 

Maria Almerinda de Souza Matos 

Wania Ribeiro Fernandes 

Hildete Pereira dos Anjos 

Neiza de Lourdes Frederico Fumes 

Regina Finck  Schamberck 

Ivanilde Apoluceno de Oliveira 

Nelma Alves Marques Pintor 

Aida Maria Monteiro Silva 

Erika Souza Leme 

Marcelo Henrique Gonçalves de Miranda 

valdeluciaalvescosta@id.uff.br 

juciane.ferigolo@ifsc.edu.br 

theresinhamiranda@ufba.br 

mariza.wall@ufma.br 

ufamneppd@gmail.com 

anjoshildete@unifesspa.edu.br 

neizaf@yahoo.com 

regina.finck@udesc.br 

regina.finck@udesc.br 

nelmapintor@uol.com.br 

trevoam@terra.com.br 

erika.leme10@gmail.com 

mm.marcelohenrique@yahoo. 
com.br 

http://feuff.sites.uff.br/ 

http://ppgeducacao.sites.uff.br/ 

http://smo.ifsc.edu.br/ 

www.pgedu.faced.ufba.br 

http://educacao.ufma.br/web/ 

http://ufamneppd.wixsite.com/oficial 

http://neediufal.blogspot.com/ 

http://nepuepa2.blogspot.com/ 

https://www.facebook.com/ceipdtsa 

 

Colombia 

Ana Brizet Ramírez Cabanzo 

Andrés Julián Carreño Díaz 

anabrizet@gmail.com 

chisua.gi@gmail.com  

anjucadi@gmail.com 

www.redchisua.co 

www.reddi.net 

 

 

México 

María Elena Jiménez Zaldívar 

Susana Asela Garduño Román 

Manuela Badillo Gaona  

Rosmunda Santiago Castañeda 

Agustín Pérez López 

 

 

redieeminvestigaciones@gmail.c
om 

 

www.facebook.com/FESAragon.posgra
do/ 

www.sepi.escasto.ipn.mx/Paginas/inicio
.aspx 

www.redieeminvestigaciones.com 

La fecha límite para recepción de Resúmenes de ponencias: 15 de enero de 2018.  
(Máximo 300 palabras) 
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