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3er Coloquio Interdisciplinar de Estudiantes de Posgrado: 

“Problemas emergentes en Educación Superior” 
Cuernavaca, Morelos, 25 y 26 de mayo de 2023 

El Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario (CIIDU) 

de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a través de la Maestría 

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

Autónoma del Estado de México, a través del Doctorado en Ciencias Sociales y del 

Doctorado en Psicología, tienen el agrado de invitar a estudiantes de posgrado a 

participar en el 3er Coloquio Interdisciplinar de estudiantes de posgrado.  

Objetivo:  

Generar un espacio de diálogo y reflexión para que los estudiantes de posgrado en 

educación y áreas afines presenten avances de investigación sobre temas emergentes 

en Educación, desde una perspectiva interdisciplinar. 

Presentación 

La Educación Superior es un campo de la realidad y del conocimiento con gran 

relevancia para el desarrollo de las sociedades. Es desde la educación superior donde 

se reflexionan, piensan, estudian, analizan y diagnostican fragilidades, peligros y 

problemas emergentes que enfrentan las sociedades. 

El tercer coloquio de estudiantes de posgrado se genera como un espacio incluyente de 

reflexión donde, desde diferentes ángulos analíticos y aproximaciones 

interdisciplinares, se indaguen problemas emergentes en la Educación. Dado que se 

busca una mirada interdisciplinar sobre la Educación Superior, el coloquio no se limita 

a alguna disciplina en lo particular, sino que es un espacio abierto para que los/as 

estudiosos/as de la educación superior den cuenta de lo que se puede observar, analizar, 

interpretar o comprender desde la investigación en el ámbito de la educación a partir 

de las diferentes disciplinas y desde la articulación de disciplinas. Para lo cual se: 
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CONVOCA 

A todas y todos los estudiantes y egresados y egresadas recientes de posgrado a enviar 

una ponencia de relevancia científica sobre alguno de los siguientes ejes temáticos en 

Educación Superior, con el fin de participar en el 3er Coloquio Interdisciplinar de 

estudiantes de posgrado, que se llevará a cabo de manera virtual en el canal de Youtube 

del CIIDU, los días 25 y 26 de mayo de 2023. 

Ejes temáticos 

1. Currículum y saberes emergentes en educación superior (medio ambiente, uso 

de TIC, diversidad, etc.) 

2. Pensamiento crítico y divergente en la formación universitaria 

3. Instituciones de Educación Superior (IES) y problemas sociales 

4. Patriarcado y género en y desde la investigación universitaria 

5. Políticas públicas para la investigación 

6. Sociedad y Educación 

7. Cultura y Educación 

8. Psicología y Educación  

BASES 

Las/os interesadas/os 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) Enviar resumen de ponencia en una extensión de 500 palabras. 

iii) Los trabajos han de contener los siguientes elementos: título centrado en 

negritas; nombre del/a autor/a o autores/as, correo electrónico de los/as 

mismos/as; posgrado que cursan y universidad donde lo cursan; eje 

temático en el que inscriben la ponencia; resumen y 3 palabras clave. 

iv) Los trabajos serán enviados al correo electrónico 

ciidu.coloquio.estudiantes@gmail.com  En el asunto se indicará: 3er. 

coloquio de estudiantes_nombre. 
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v) La fecha límite para la recepción de ponencias será el día 06 de mayo de 

2023 

vi) El comité organizador dictaminará los trabajos enviados y se notificará, vía 

el correo electrónico mencionado, los resultados del dictamen el día 20 de 

mayo de 2023. 

 

Fechas importantes 
3er Coloquio de Estudiantes de Posgrado 

“Problemas emergentes en Educación Superior” 
Emisión de la convocatoria 14 de marzo 2023 

Último día de recepción de propuestas 06 de mayo 2023 

Notificación de ponencias aceptadas  20 de mayo 2023 

Coloquio virtual Canal del CIIDU 25 y 26 de mayo 2023 

Recepción de propuestas: 
ciidu.coloquio.estudiantes@gmail.com 

 

 

 


