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Inclusión, diversidad y vulnerabilidad. Reflexiones desde la investigación educativa
La Red de Investigadores Educativos Chihuahua, A.C. (REDIECH), Universidad Pedagógica Nacional del Estado de
Chihuahua, Consejo Mexicano de Investigación Educativa A.C. (COMIE), Centro de Investigación y Docencia, Centro
Universitario CIFE, Instituto de Pedagogía Crítica, Institución Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado
“Profesor Luis Urías Belderráin”, Escuela Normal Rural “Ricardo Flores Magón”, Escuela Normal Experimental “Miguel
Hidalgo”, Escuela Normal Superior “Profr. José E. Medrano R.”, Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado,
Facultad de Filosofía y Letras de la UACH, Departamento de Humanidades de la UACJ, Universidad Regional del
Norte, CA1 Innovación Educativa y Matemáticas– TecNM campus Cd. Jiménez, CA 111 Historia e Historiografía de la
Educación - UACH, CA Política y Gestión – CID y Red CIMATES.

C O N V O C A N
AL

VI Congreso Internacional de Investigación Educativa en Chihuahua
Inclusión, diversidad y vulnerabilidad. Reflexiones desde la investigación educativa

Que se llevará a cabo los días10 y 11 de noviembre de 2022, modalidad virtual
OBJETIVOS

FECHAS

2.

• Inscripción Asistentes

1.

3.
4.

Crear un espacio de encuentro que promueva el diálogo
entre diferentes actores sobre problemas y necesidades de la
educación; así como sus alternativas de solución, visiones y
reflexiones.
Abrir espacios de discusión que favorezcan la formación de
investigadores educativos.
Difundir la producción en investigación educativa.
Visibilizar los procesos de exclusión que viven los sujetos
educativos pertenecientes a grupos diversos y vulnerables,
en el escenario de la inclusión.

PARTICIPANTES

Investigadores e investigadoras de instituciones públicas y
privadas, del sector gubernamental y de la sociedad civil, que
cuenten con trabajos relevantes para el campo de la educación.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
1.
2.
3.
4.

Ponencias
Conversaciones educativas
Presentaciones de Libros
Presentaciones de Revistas

TEMÁTICAS GENERALES
A)

B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)

Teoría, filosofía e investigación sobre la investigación
educativa.
Historia e historiografía de la educación.
Multiculturalismo e Interculturalidad en la Educación.
Educación, Desigualdad social e Inclusión, trabajo y empleo.
Políticas y gestión en la educación.
Currículum, conocimientos, prácticas y evaluación educativa.
Procesos de formación y actores de la educación.
Tecnologías de la información y la comunicación en
educación.
Valores, convivencia, disciplina y violencia en la educación.

• Recepción de contribuciones
• Publicación de resultados
• Inscripción Ponentes

Del 20 mayo al 10 de julio
El 10 de septiembre
Del 10 de septiembre al 17 de
octubre
Del 10 de septiembre al
4 de noviembre

COSTOS
•
•
•

Ponentes $1,200.00 ($1,400.00 después del 2 de octubre)
Ponentes estudiantes de Licenciatura $600.00 ($700.00
después del 2 de octubre)
Asistentes $500.00 ($600.00 después del 2 de octubre)

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 17 de octubre, para asegurar su
inclusión en el programa y tener derecho a que su propuesta sea
evaluada para su publicación en el libro como memoria del
Congreso.
NOTA: Para conocer detalles sobre definición 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

congreso2022@rediech.org

Chihuahua, Chih. a mayo de 2022

REDIECH

Red de Investigadores Educativos

CHIHUAHUA
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

www.rediech.org

