
LA SECRETARÍA ACADÉMICA
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

CONVOCA

A través de la Licenciatura en Innovación y Gestión Educativa
de la Facultad de Psicología

a todas y todos los interesados en participar en el

IX COLOQUIO ACADÉMICO
REESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS SOCIOEDUCATIVOS,

EN BÚSQUEDA DE TRASCENDENCIA EDUCATIVA PARA LA HUMANIZACIÓN

Con la finalidad de: Ofrecer un espacio de encuentro para el intercambio de experiencias,
en donde sea posible visibilizar los desafíos educativos y la manera en la que se ha hecho
frente a la incertidumbre actual.

Dirigido a: Estudiantes de nivel medio superior y superior, profesores e investigadores de
cualquier nivel educativo, profesionistas en el campo de la educación, padres y madres de
familia y público en general, interesados en los procesos socioeducativos que se han
suscitado a partir de la pandemia por COVID-19 y las transformaciones que han adoptado
en sus propios procesos de enseñanza-aprendizaje.

Convocan: Estudiantes de sexto semestre (generación 2019 - 2023) de la Licenciatura en
Innovación y Gestión Educativa de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma
de Querétaro.

Responsable del evento: Dr. en E. Luis Rodolfo Ibarra Rivas (libar@uaq.mx)

Inicio y conclusión de actividades: 10, 11 y 12  de agosto de 2022

Horario: 09:00 a 15:00 hrs

Total de horas: 18 horas

mailto:libar@uaq.mx


Modalidad: Presencial con aforo de acuerdo a los lineamientos de Protección Civil
universitaria y con transmisión mediante la página de Facebook del Colectivo Microcosmos.

Sede: Edificio LIGE, Campus Aeropuerto, UAQ.
Dirección: Carretera a Chichimequillas S/N, Ejido Bolaños, Querétaro, Qro.

Presentación
La pandemia por COVID-19 y la Enseñanza Remota de Emergencia (ERT) que ha adoptado
la escuela para la continuidad de las actividades académicas, reflejan la crisis por la que
-desde hace mucho- está atravesando la educación, mostrando así con crudeza la
desigualdad en las oportunidades para cumplir con los programas educativos y las nuevas
exigencias que se presentan ante docentes y estudiantes. Por ello, se necesitan espacios
de diálogo en donde la puesta en común sea en torno a las problemáticas reales y la
posible construcción de soluciones o resignificaciones. De esta manera es posible construir
desde la colectividad una educación más humanizante que aperture caminos hacia un ideal
educativo de bienestar social.

Objetivo general
Visibilizar los desafíos educativos emergentes de la Enseñanza Remota de Emergencia
(ERT) y de la modalidad híbrida presentes en la vida académica, social y familiar; para
reconocer la manera en la que se ha hecho frente a la incertidumbre actual, siempre sobre
la base del diálogo y mediante el intercambio de ideas, sentimientos, prácticas y
experiencias.

Objetivos particulares
● Describir los fenómenos educativos dentro del aula virtual y sus implicaciones en las

prácticas pedagógicas docentes.
● Socializar las prácticas educativas que ocurren fuera del aula.
● Explorar la intervención de la familia en el desarrollo de la o el estudiante con

respecto a su desempeño académico y social.

Ejes temáticos
1. Prácticas pedagógicas en el ámbito educativo formal

Investigaciones, aportes y discusiones en torno a los fenómenos educativos presentes en
las aulas virtuales a partir de la Enseñanza Remota de Emergencia (ERT) y las
implicaciones de los fenómenos en el desarrollo de las prácticas pedagógicas docentes.
Los temas de este eje temático son:

A) Formas de relación entre estudiantes y docente
B) Prácticas pedagógicas en la ERT, la presencialidad, la modalidad híbrida y virtual
C) Evaluación curricular (currículum oficial, vivido y oculto)
D) Fenómenos áulicos

2. Sociedad y cultura
La educación actual ha trascendido el espacio áulico, por lo cual es importante reconocer
aquellos procesos educativos presentes en la cotidianidad. En este eje se sitúan



investigaciones, aportes y discusiones sobre las prácticas educativas que ocurren fuera del
aula.
Los temas de este eje temático son:

A) Sociedad y comunidad
B) Creencias en las prácticas socioeducativas
C) Calle y cotidianidad
D) Ocio, recreación y arte

3. Escuela, familia y hogar
Como institución social la familia ha adquirido mayor presencia en el proceso formativo
debido al desplazamiento físico de la escuela al hogar, por ende las dinámicas familiares y
la apropiación de espacios han tenido reconfiguraciones. Con el propósito de explorar la
intervención de la familia en el desarrollo de la o el estudiante y su desempeño académico y
social, en este eje se sitúan investigaciones, foros y discusiones acerca de las
problemáticas cotidianas de la familia, del estudiante y del docente.
Los temas de este eje temático son:

A) Educación respetuosa, nueva perspectiva de educación en casa
B) Deconstrucción de procesos culturales
C) Secuelas emocionales de la pandemia, reinserción a la cotidianeidad y el regreso

a clases
D) Empatía docente y estudiantil en las intervenciones y acompañamiento educativo

Requisitos de ingreso
Durante el periodo de inscripción, las y los interesados en participar en el IX Coloquio
Académico deberán inscribir su trabajo de investigación, ponencia, avance de investigación,
tesis, avance de tesis, proyecto u otros formatos en alguno de los ejes temáticos antes
descritos.
Se recibirán los trabajos que cubran los siguientes requisitos: a) Que el trabajo presente un
tema relacionado con alguno de los ejes temáticos del IX Coloquio Académico. b) El
documento deberá ser en formato Word, letra Arial 12, interlineado 1.5, márgenes de 2.5
cm, numeración de páginas en la esquina inferior derecha. c) Respetar el siguiente formato:

1. Título del trabajo.
● No mayor a 15 palabras, no utilice sólo mayúsculas.

2. Datos de identificación del autor o autores.
● Nombre(s) y apellidos (en ese orden)
● Dirección de correo electrónico
● Institución de procedencia.

3. Eje temático y tema específico (alguno de los incisos).
● Seleccione sólo uno de los ejes temáticos que se indican dentro de la

convocatoria.
4. Resumen de 250 palabras.

● Incluir como máximo cinco palabras clave separadas por coma (sólo en
español).

Se recibirán resúmenes con fecha límite al 13 de junio de 2022 a las 23:00 horas en el
correo electrónico: ixcoloquiolige@gmail.com. El archivo Word deberá denominarse con el
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primer apellido del autor o autores, seguido del eje y el formato. Ejemplo: Torres, Gutiérrez y
López_3.Ponencia.

En caso de ser aceptados, las y los participantes deberán enviar su presentación digital o
discurso al siguiente correo electrónico: ixcoloquiolige@gmail.com, en las fechas del 01 al
04 de agosto de 2022 a las 23:00 hrs. El formato sugerido para la exposición oral es en
Power Point. Si la presentación se diseña en algún otro programa (Prezzi, Genially, Google
Slides, Canva) debe enviarse también una presentación de respaldo en Power Point al
mismo correo en la fecha indicada.
Los archivos de la presentación deberán denominarse con el primer apellido del autor o
autores, seguido del eje, el formato y la palabra presentación. Ejemplo: Torres, Gutiérrez y
López_3.Ponencia_Presentación

Para la inscripción como participante o asistente se deberá llenar los datos en el siguiente
formulario: https://forms.gle/7e4a5qupfj4NDUMh8 a partir de la emisión de la convocatoria
hasta el 03 de agosto de 2022 a las 23:00 hrs.

Criterios de aceptación de ponencias, avances de investigación, tesis, avances de
tesis, proyectos u otros formatos

● Todos los trabajos serán sujetos a revisión y aprobación por la Comisión de
Ponencias y Organización del IX Coloquio Académico.

● La aceptación de participaciones será notificada a partir del 25 hasta el 29 de julio
2022 a través del correo electrónico registrado por los participantes.

Fechas importantes
Periodo para la inscripción como asistentes: emisión de convocatoria el 03 de agosto de
2022 a las 23:00 hrs.

Periodo para la recepción de participaciones (resúmenes): emisión de convocatoria al
13 de junio de 2022 a las 23:00 horas.

Periodo para emisión de resultados como participantes: 25 al 29 de julio de 2022 a las
23:00 hrs.

Periodo de recepción de trabajos participantes (en archivos Power Point, Google Slides,
Genially, etc): 01 al 04 de agosto de 2022  a las 23:00 hrs.

Fecha de publicación del programa: 08 de agosto de 2022.
** Las constancias emitidas en este evento serán entregadas en formato digital.

Evento gratuito y abierto al público en general

Para completar el proceso de inscripción e información adicional:
● Correo electrónico: ixcoloquiolige@gmail.com
● Instagram: @ligeuaq_00
● Teléfono: (442) 192.1200, ext. 6331
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Coordinadoras del evento
Grupo de 6to semestre de la Licenciatura en Innovación y Gestión Educativa (generación
2019 - 2023)

DADA A CONOCER EL 08 DE ABRIL DE 2022

ATENTAMENTE

“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR”

Dr. Javier Ávila Morales
Secretario Académico


