
 

 

  

 

                                                                                   
 

 

La Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Educación de Tamaulipas, la 

Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior a través del Centro  

Regional de Formación Docente e Investigación Educativa 

Convocan 
 

 

 

A Investigadores y Docentes del sistema educativo en México, al 
 

 
PRIMER CONGRESO NACIONAL 

 
“RETOS DE LA FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

DOCENTE EN EL SIGLO XXI” 
 

 

BASES 

Fecha: Del 8 al 12 de diciembre de 2014.  

Sede de las actividades: Instalaciones del Centro Regional de Formación Docente e 

Investigación Educativa. Calle Basic y Avenida Software s/n Parque Tecnológico 

Tecnotam. Carretera Ciudad Victoria-Soto La Marina Km. 6. Ciudad Victoria, Tamaulipas, 

México. 

Horarios: Las actividades darán inicio a las 11:00 hrs y concluirán a las 20:00 hrs. 

Inscripción: A partir de la publicación de la presente y hasta el día 5 de diciembre de 

2014 a las 15:00 hrs. al siguiente correo electrónico: congreso@cretam.edu.mx, utilizando 

la ficha que para tal efecto se anexa. 

 

Actividades programadas: Conferencias magistrales, paneles, talleres y presentación de 

libros 

 

http://www.cretam.edu.mx/wp-content/uploads/2014/11/REGISTRO_CONGRESO_NACIONAL.docx


 

 

Modalidades de participación en el congreso:  

Asistente.- A conferencias magistrales, paneles y  talleres  

Ponente.- En mesas de trabajo lo que le permitirá además asistir a los talleres, 

conferencias y paneles. 

 

Ponencias:  

 

Mesa 1 Comprensión lectora y educación.  

Martes 9 de diciembre de 11:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas 

Mesa 2 Las TIC y los procesos de aprendizaje.  

Jueves 11 de diciembre de 11:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas 

Mesa 3 El reto de formar en la inclusión.  

Miércoles 10 de diciembre de 11:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas 

Mesa 4 Factores que inciden en el logro educativo.  

Miércoles 10 de diciembre de 11:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas 

Mesa 5 Los actores principales en la formación Docente. 

Jueves 11 de diciembre de 11:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas 

Mesa 6 Nuevos enfoques de las políticas educativas 

Martes 9 de diciembre de 11:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas 

 

 

Especificaciones para la presentación de ponencias  

 Título de la ponencia.  

 Mesa temática en que se inscribe. 

 Autor o autores (máximo tres). 

 Institución de procedencia. 

 Resumen (máximo 200 palabras). 

 Palabras clave (máximo 3). 



 

 

 El cuerpo del texto debe presentar introducción, metodología, sustentos teóricos, 

desarrollo del tema, resultados obtenidos, conclusiones y aportes para la 

innovación. 

 Extensión de 5 a 8 cuartillas, incluyendo portada y referencias básicas.  

 En archivo adjunto, enviar la ponencia y ficha de inscripción al correo electrónico: 

congreso@cretam.edu.mx   

 Para titular el archivo, utilice apellido paterno y nombre del primer autor, guión bajo, 

el número de la mesa temática y punto. Por ejemplo: CuellarAdriana_1. 

 

Características de forma 

 Interlineado 1.5. 

 Tipo de fuente: Arial 12. 

 Referencias de acuerdo a la normativa APA. 

 Tamaño carta. 

 Márgenes izquierdo y derecho  3 cm, superior e inferior 2.5 cm. 

 Utilizar procesador de textos Microsoft Word 97 o compatible. 

 

 

Recepción de ponencias:  

A partir de la publicación de la presente y hasta el 2 de diciembre de 2014 a las 15:00 

Hrs. La aceptación de las ponencias se notificará vía correo electrónico a más tardar el 

5 de diciembre del año en curso. 

 Las ponencias serán publicadas en memoria en extenso. 

 

 

Los casos no previstos en la presente serán resueltos por el Comité Organizador. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

M.C. Blanca Anzaldúa Nájera 

Rectora 


