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1er coloquio de estudiantes de posgrado: Enfoques 

interdisciplinares en educación 

 

Cuernavaca, Morelos, 03 y 04 de junio de 2021 

 

El Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario (CIIDU), a través de la 

Maestría en Investigación Interdisciplinar en Educación Superior (MIIES), y la Universidad 

Pedagógica Nacional, a través de la Maestría en Gestión de la Convivencia en la Escuela. Violencia, 

Derechos Humanos y Cultura de Paz, tienen el agrado de invitar a estudiantes de posgrado a 

participar en el 1er coloquio de estudiantes de posgrado. 

El objetivo del coloquio es que los estudiantes de posgrado presenten avances de investigación sobre 

temas relacionados con la Educación Superior, Media Superior y Básica, desde una perspectiva 

interdisciplinar. 

La Educación es un campo de la realidad y del conocimiento con gran relevancia para el desarrollo 

de las poblaciones a cualquier escala. Reflexionar sobre ella es primordial dado que es un ente 

dinámico que requiere de análisis para su orientación y desenvolvimiento en beneficio de las 

poblaciones y las sociedades. 

El primer coloquio de estudiantes de posgrado se genera como un espacio incluyente de reflexión 

donde, desde diferentes ángulos analíticos y con una aproximación interdisciplinar, se indaguen 

fenómenos que ocurren dentro y a través de la Educación en todos sus niveles. Dado que se busca 

una mirada interdisciplinar sobre la Educación, el coloquio no limita ninguna aproximación 

disciplinar; es decir, no es un espacio exclusivo para los estudiosos de la educación, sino que es un 

espacio que dé cuenta de lo que se puede observar en la educación desde las diferentes disciplinas 

y desde la articulación de disciplinas. Para lo cual: 
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CONVOCAN 

A todos los estudiantes de posgrado e investigadores a enviar ponencia de relevancia científica 

sobre alguno de los siguientes ejes temáticos en Educación Superior, Media Superior y Básica con 

el fin de participar en el 1er coloquio de estudiantes de posgrado, que se llevará a cabo de manera 

virtual en el canal de Youtube del CIIDU, del 03 al 04 de junio de 2021. 

Ejes temáticos 

• Experiencias y resultados de educación interdisciplinaria 

• Actores de la educación, representaciones y prácticas 

• Ciencia, tecnología, innovación y desarrollo en el ámbito educativo  

• Políticas públicas para la educación 

• Ética y derechos humanos 

• Infodemia y formación universitaria 

• Currículum y saberes emergentes en educación superior (cuidado de sí, género, 

medioambiente, uso de TICs, y otros.) 

• Gestión de la convivencia y cultura de paz 

 

Los interesados podrán participar bajo las siguientes   

 

BASES 

 

i) Podrán participar estudiantes de posgrado en la modalidad de ponencia (máximo tres 

autores por ponencia, puede incluir director o directora de tesis) 

ii) Las ponencias tendrán una extensión de 10 a 15 cuartillas, con las siguientes 

especificaciones: se escribirán en fuente Times New Roman No. 12; interlineado 1.5; 
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márgenes: 2.5 cm arriba y abajo y 3 cm a los lados; numeración: abajo y a 

la izquierda, consecutiva; sangría (primera línea): 0.5 cm 

iii) Los trabajos han de contener los siguientes elementos: Título centrado en negritas; 

Nombre del autor o autores, correo electrónico de los mismos; posgrado que cursan y 

universidad donde lo cursan; eje temático en el que inscriben la ponencia. Además de lo 

anterior, las ponencias deberán contar con un resumen de entre 100 y 150 palabras que 

contenga introducción, marco teórico, metodología, hallazgos y conclusiones. 

iv) Los trabajos serán enviados al correo electrónico ciidu.coloquio.estudiantes@gmail.com  

En el asunto se indicará: 1er coloquio de estudiantes_nombre. 

v) La fecha límite para la recepción de trabajos en las distintas modalidades de participación 

será el día 14 de mayo de 2021 

vi) El comité organizador dictaminará los trabajos enviados y notificará por correo 

electrónico si éste fue aceptado o no el día 21 de mayo de 2021. 


