
Red de Investigadores Educativos

CHIHUAHUA

REDIECH

DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

OBJETIVOS

1. Crear un espacio de encuentro que promueva el diálogo 
entre diferentes actores sobre problemas y necesidades de la 
educación en el ámbito nacional e internacional; así como 
sus alternativas de solución. 

2. Abrir espacios de discusión que favorezcan la formación de 
investigadores educativos.

3. Difundir la producción en investigación educativa.

PARTICIPANTES

Investigadores, profesores, estudiantes, tomadores de decisiones y 
otros actores sociales interesados en presentar, analizar y discutir 
aportaciones de la investigación educativa.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

1. Ponencias
2. Conversaciones educativas 
3. Presentaciones de libros

TEMÁTICAS GENERALES 

A) Teoría, �losofía e investigación sobre la investigación 
educativa.

B) Historia e historiografía de la educación.
C)  Diversidad, interculturalidad, inclusión, género y migración 

en la educación. 
D) Políticas y gestión en la educación. 
E) Currículum, conocimientos, prácticas y evaluación educativa. 
F) Procesos de formación y actores de la educación. 
G) Tecnologías de la información y la comunicación en 

educación .
H) Valores, convivencia, disciplina y violencia en la educación.

Congreso
Internacional

de Investigación
Educativa en

Chihuahua
Los retos de la Nueva Escuela Mexicana en el contexto de la emergencia sanitaria

C O N V O C A N
AL

V Congreso Internacional de Investigación Educativa en Chihuahua
Los retos de la Nueva Escuela Mexicana en el contexto de la emergencia sanitaria

Se llevará a cabo los días 20 y 21 de mayo de 2021
El Congreso cambia a modalidad virtual, retoma las contribuciones que se recibieron en

mayo-junio de 2020 y amplía el periodo de recepción de nuevas aportaciones

FECHAS

a) Recepción de contribuciones
 del 28 de febrero al 12 de abril.
b) Emisión de dictámenes 16 de abril.
c) Inscripciones
 • Ponentes: del 16 al 30 de abril.
 • Asistentes: del 16 de abril al 20 de mayo.

COSTOS

a) Ponentes: $1,000.00 ($1,200.00 después del 21 de abril)
b) Ponentes estudiantes de licenciatura: $400.00
 ($500.00 después del 21 de abril)
c) Asistentes: $500 ($600.00 después del 21 de abril)

Los autores de contribuciones aceptadas deberán realizar su pago 
y completar el formulario de inscripción, disponible en la página 
web de la REDIECH, antes del 30 de abril, para asegurar su 
inclusión en el programa y tener derecho a que su propuesta sea 
evaluada para su eventual publicación como artículo en RECIE. 
Revista Electrónica Cientí�ca de Investigación Educativa.

NOTA:  Para conocer detalles sobre de�nición de áreas temáticas y 
características para la presentación de propuestas de 
participación, consulte el anexo técnico disponible en la página 
electrónica de la REDIECH: www.rediech.org

Para mayor información
congreso2021@rediech.org
Chihuahua, Chihuahua a 28 de febrero de 2021.

www.rediech.org
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