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Tema
El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) organiza por 
sexta ocasión este foro internacional de intercambio de 
experiencias cuyo eje temático siempre ha sido la 
educación. El evento tendrá como sede al ITSON Unidad 
Obregón, bajo la temática “Educación, tecnología e 
innovación”. En esta ocasión, seremos sede del "1er 
Encuentro Internacional sobre Entornos Virtuales de 
Aprendizaje (EIEVA)".
 
El objetivo de este Congreso es fomentar el interés y 
promover un espacio de reflexión sobre la problemática 
educativa nacional e internacional.

Organizan
México

••Instituto Tecnológico de Sonora: Departamento de 
Educación y los Cuerpos Académicos de Tecnología 
Educativa en la Sociedad del Conocimiento y Procesos 
Educativos Unidad Obregón y Guaymas, de la Dirección de 
Ciencias Sociales y Humanidades, así como Unidades 
Navojoa, Guaymas y Empalme.

••Universidad Veracruzana, a través del Cuerpo Académico 
de Entornos Innovadores de Aprendizaje 

••Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)

••Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico (CENIDET)

••Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

••Instituto de Ecología, A.C. (Centro Público de 
Investigación del Sistema CONACYT)

••Universidad Panamericana

••Centro de Oportunidades Digitales ADOC Taiwan- ITSON

España

••Universidad Complutense de Madrid

Colombia

••Centro de Investigación en Formación y Evaluación (CIFE)

CONSORCIO COMANI

Canadá 

••University of Manitoba

••Red Deer College

Estados Unidos

••The University of Arizona

• Sunny Ulster, N.Y

Participantes
Estudiantes, docentes, investigadores, directivos, 
empresarios, instancias gubernamentales, empresariales y 
sociales, así como aquellas personas interesadas en 
compartir o actualizar sus conocimientos en el área 
educativa.

Tipos de trabajo
••Investigaciones terminadas
••Experiencias educativas o proyectos con resultados
••Carteles

Temáticas
••Educación y Salud: definición, reflexión, intervención y 
solución de problemáticas derivadas de la falta de 
programas orientados a Educar para la Salud.
 
••Desarrollo curricular: orientaciones conceptuales, 
prácticas y de procesos curriculares en los ámbitos de la 
educación formal y no formal.

••Educación para el desarrollo sustentable: experiencias 
educativas realizadas y que pueden ser replicadas en 
distintas aulas, escuelas y comunidades, educación 
ambiental,  diseños de las  políticas públicas en educación y 
la implementación de acciones específicas para lograr toma 
de decisiones responsables y fundamentadas  y una 
educación activa ante la problemática ambiental para el 
desarrollo sostenible en las prácticas docentes.  

••Educación y valores: trabajos relacionados con la 
dimensión ético-política, moral, profesional y
artística de los sujetos, instituciones, procesos, prácticas y 
discursos en el campo educativo.

••Entornos virtuales de aprendizaje: aportes sobre 
tecnología educativa, brecha e inclusión digital, 
competencias digitales, Internet y computadora en los 
procesos educativos, uso de las TIC’s en educación, 
virtualización educativa, telemática, software educativo, 
simuladores y laboratorios virtuales. 

••Innovación educativa: aportes sobre la utilización de 
materiales y medios digitales en la educación, la aplicación 
de nuevos enfoques y estrategias de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje a través de la tecnología educativa.

••Inclusión educativa: implica la generación de proyectos y 
propuestas de investigación e intervención desarrolladas 
bajo perspectivas sociales, pedagógicas y políticas, en todos 
los niveles educativos en ámbitos formales y no formales, 
que permitan comprender las tendencias y factores de 
exclusión social; asimismo, establecer implicaciones 
metodológicas para facilitar la integración de grupos 
vulnerables y minorías a los espacios de formación y 
desarrollo, procurando la construcción de una educación 
para todos.  

••Gestión en la sociedad del conocimiento: aportes a la 
conversión del conocimiento como estrategia en el estudio 
de la brecha digital en la sociedad del conocimiento. 

••Procesos de formación: contribuciones teóricas y 
trabajos empíricos cuya centralidad recae en la 
problemática de la formación de docentes y de 
profesionales de la educación.

••Convivencia, disciplina y violencia en las escuelas: 
trabajos relacionados con los problemas que se producen a 
partir del ejercicio de la violencia, por parte de los alumnos, 
de los docentes u otros miembros de la comunidad escolar.

••Evaluación y certificación: todos aquellos aspectos que 
comprenden la evaluación educativa (aprendizaje, 
docencia, programas, desempeño, entre otras), la 
certificación de competencias y acreditación de programas.

Fechas

Inicio de recepción de trabajos
20 de febrero de 2012

Cierre de recepción de trabajos
14 de mayo de 2012

Notificación de resultados
11 de junio de 2012

Límite para inscribirse e incluirse en las memorias y 
programa
02 de julio de 2012

Los trabajos
Todo trabajo, incluyendo cartel, será enviado por escrito a 
revisión y deberá contener los siguientes elementos:

1. Para investigaciones

••Título
••Área temática
••Resumen

••Antecedentes 
••Establecimiento del problema 
••Objetivos
••Justificación 
••Marco teórico Método
••Resultados
••Discusión de resultados
••Conclusiones y recomendaciones
••Referencias

2. Para experiencias y proyectos con resultados

••Título
••Área temática
••Resumen
••Antecedentes
••Objetivos
••Justificación
••Contexto teórico
••Metodología
••Resultados
••Conclusiones
••Referencias

Formato del escrito y envío
Cada trabajo, incluyendo cartel, deberá ser enviado en 
forma independiente a la dirección electrónica 
ponencias6cie@itson.edu.mx en donde adjuntará:

1. Una ficha de registro por cada trabajo 
(el formato se encuentra en el sitio web del evento)

2. El archivo que contendrá su trabajo deberá cumplir 
con la siguientes características:

••Extensión del trabajo: mínimo 2,500 palabras; máximo 
4,500 palabras (desde resumen hasta referencias).
••Indicar solamente el título del trabajo en la primera 
página; no incluir el nombre del o los autores.
••El trabajo puede ser escrito en español o en inglés.
••Incluir tres descriptores o palabras clave que identifiquen 
su trabajo, de acuerdo al vocabulario del IRESIE 
(www.unam.mx/cesu/iresie).
••Título (10 a 12 palabras).
••Resumen: de 100 a 120 palabras.
••Emplear procesador de palabras Microsoft Word 
97-2003.
••Tipo de letra: Times New Roman.
••Tamaño: 12 puntos.
••Interlineado: doble.
••Alineación: izquierda.
••Márgenes: 2.5 cm por cada lado.
••No espacios en blanco entre párrafos.
••Tabulador al inicio de cada párrafo.
••Las citas y referencias deberán estar elaboradas de 
acuerdo al estilo de la American Psychological Association 

establecido en la 3a. edición publicada para México por el 
Manual Moderno.

Formato para la elaboración del cartel

••Título: 3 cm de altura (parte superior, centrado y 
contrastar con el fondo). 
••Área temática.
••Autores.
••Nombre de la institución de procedencia y logotipo, éste 
deberá ocupar 1 ó 2 esquinas superiores del cartel.
••Medidas: 90 cm de ancho por 120 cm de alto.
••Letra de 1 cm de altura, que se pueda leer a dos metros 
de distancia (aplica a encabezados, figuras, texto y tablas).
••8 ilustraciones como máximo cada una de 10 x 12 cm, se 
pueden usar fotografías. 
••La secuencia del cartel debe ser señalada por letras, 
flechas o números.
••No se aceptarán hojas sueltas adheridas. 

Consideraciones
Por motivos de logística y espacio en el programa, y para  
permitir la participación de un amplio número de ponentes 
de diversas instituciones, cada ponencia podrá incluir como 
máximo cuatro autores. Un participante no podrá aparecer 
más de dos veces como primer autor y no más de cuatro 
veces en el programa de ponencias.

Comité Científico

Educación y salud

Dr. Javier José Vales García. Departamento de Psicología, 
Instituto Tecnológico de Sonora.

Mtra. María Lorena Serna Antelo, Departamento de 
Educación, Instituto Tecnológico de Sonora.
 

Desarrollo curricular

Dra. Maricela Urias Murrieta, Departamento de Educación, 
Instituto Tecnológico de Sonora.

Mtra. Gisela Margarita Torres Acuña, Departamento de 
Educación, Instituto Tecnológico de Sonora.

Educación para el desarrollo sustentable

Dr. Rafael Villegas Patraca, Coordinador de la Unidad de 
Servicios Altamente Especializada del Instituto de Ecología 
A.C., Centro Público de Investigación de CONACyT.

Mtro. Francisco Enrique Montaño Salas, Departamento de 
Ciencias del Agua y Medio Ambiente, Instituto Tecnológico 
de Sonora.

Educación y valores

Mtra. Maricel Rivera Iribarren, Departamento de 
Educación, Instituto Tecnológico de Sonora.

Mtro. Antelmo Castro López, Becario CONACYT del 
programa doctoral de la Universidad Autónoma de Baja 
California.

Entornos virtuales de aprendizaje

Dr. Rubén Edel Navarro, Coordinador del Doctorado en 
Sistemas y Ambientes Educativos, Facultad de Pedagogía de 
la Universidad Veracruzana.

Dr. Omar Cuevas Salazar, Departamento de Matemáticas, 
Instituto Tecnológico de Sonora.

Innovación educativa

Dra. Patricia Camarena Gallardo, Profesora investigadora 
del Instituto Politécnico Nacional.

Mtra. Reyna Isabel Pizá Gutiérrez, Coordinación de 
Desarrollo Académico, Instituto Tecnológico de Sonora.

Inclusión educativa

Dr. Todd V. Fletcher, Coordinator of the specialty program in 
Bilingual/Multicultural Special Education from the College 
of Education, The University of Arizona.

Mtro. Enrique Feldman, Professor from the College of 
Education, The University of Arizona.

Gestión en la sociedad del conocimiento

Dra. Yadira Navarro Rangel, Profesora investigadora de la 
Facultad de Ciencias de la Electrónica de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla.
Dr. Manuel Juárez Pacheco, Profesor investigador del 
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico.

Procesos de formación

Mtra. Isolina González Castro, CA de Procesos Educativos de 
Unidad Guaymas, Instituto Tecnológico de Sonora.

Mtro. Carlos Arturo Ramírez Rivera, Coordinador de 
Estudios Incorporados, Instituto Tecnológico de Sonora.

Convivencia, disciplina y violencia en las escuelas

Mtro. Angel Alberto Valdés Cuervo, Departamento de 
Educación, Instituto Tecnológico de Sonora.

Dr. Pedro Sánchez Escobedo, Profesor Investigador de la 
Universidad Autónoma de Yucatán.

Evaluación y certificación

Dra. Claudia García Hernández, Departamento de 
Psicología, Instituto Tecnológico de Sonora.

Mtra. Claudia Selene Tapia Ruelas, Departamento de 
Educación, Instituto Tecnológico de Sonora.

Procedimientos generales y políticas
Trabajos que pueden ser sometidos a revisión: todos 
aquellos trabajos originales que no hayan sido presentados 
ni publicados.

Modalidad cartel: además de la exhibición, el trabajo en 
cartel deberá entregarse por escrito para que, en caso de 
aceptarse, se pueda publicar en la memoria electrónica del 
Congreso. Los criterios están establecidos en los puntos 1 y 
2 de la sección “Los trabajos”, y en la de “Formato del 
escrito y envío”.

Exposición de trabajos: la sesión de cartel será en 
mamparas o pantallas. La exposición oral de ponencias será 
en salas equipadas con proyector y computadora; el 
ponente deberá traer al evento su archivo de la 
presentación en PowerPoint 2003 o anterior, respaldado en 
memoria USB.

Programa y memorias: los trabajos que sean aceptados, 
y que al menos uno de sus autores se inscriba oficialmente 
en el evento, serán incluidos en el programa y en la 
memoria académica con registro ISBN.

Carta de aceptación de trabajo: si su trabajo es 
aceptado por el Comité Científico, se le enviará una 
notificación oficial por medio de correo electrónico con el 
nombre de todos los autores que fueron registrados.

Constancias de ponente: Únicamente se entregará 
constancia como ponente a las personas que se inscriban y 
presenten su trabajo en el evento.  Las constancias se 
entregarán en formato digital. 

Transitorios
El Comité Científico del Sexto Congreso Internacional de 
Educación, se reserva el derecho sobre la dictaminación, 
aceptación y rechazo de trabajos, así como de cualquier 
imprevisto que se presente.
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aceptarse, se pueda publicar en la memoria electrónica del 
Congreso. Los criterios están establecidos en los puntos 1 y 
2 de la sección “Los trabajos”, y en la de “Formato del 
escrito y envío”.

Exposición de trabajos: la sesión de cartel será en 
mamparas o pantallas. La exposición oral de ponencias será 
en salas equipadas con proyector y computadora; el 
ponente deberá traer al evento su archivo de la 
presentación en PowerPoint 2003 o anterior, respaldado en 
memoria USB.

Programa y memorias: los trabajos que sean aceptados, 
y que al menos uno de sus autores se inscriba oficialmente 
en el evento, serán incluidos en el programa y en la 
memoria académica con registro ISBN.

Carta de aceptación de trabajo: si su trabajo es 
aceptado por el Comité Científico, se le enviará una 
notificación oficial por medio de correo electrónico con el 
nombre de todos los autores que fueron registrados.

Constancias de ponente: Únicamente se entregará 
constancia como ponente a las personas que se inscriban y 
presenten su trabajo en el evento.  Las constancias se 
entregarán en formato digital. 

Transitorios
El Comité Científico del Sexto Congreso Internacional de 
Educación, se reserva el derecho sobre la dictaminación, 
aceptación y rechazo de trabajos, así como de cualquier 
imprevisto que se presente.



Tema
El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) organiza por 
sexta ocasión este foro internacional de intercambio de 
experiencias cuyo eje temático siempre ha sido la 
educación. El evento tendrá como sede al ITSON Unidad 
Obregón, bajo la temática “Educación, tecnología e 
innovación”. En esta ocasión, seremos sede del "1er 
Encuentro Internacional sobre Entornos Virtuales de 
Aprendizaje (EIEVA)".
 
El objetivo de este Congreso es fomentar el interés y 
promover un espacio de reflexión sobre la problemática 
educativa nacional e internacional.

Organizan
México

••Instituto Tecnológico de Sonora: Departamento de 
Educación y los Cuerpos Académicos de Tecnología 
Educativa en la Sociedad del Conocimiento y Procesos 
Educativos Unidad Obregón y Guaymas, de la Dirección de 
Ciencias Sociales y Humanidades, así como Unidades 
Navojoa, Guaymas y Empalme.

••Universidad Veracruzana, a través del Cuerpo Académico 
de Entornos Innovadores de Aprendizaje 

••Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)

••Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico (CENIDET)

••Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

••Instituto de Ecología, A.C. (Centro Público de 
Investigación del Sistema CONACYT)

••Universidad Panamericana

••Centro de Oportunidades Digitales ADOC Taiwan- ITSON

España

••Universidad Complutense de Madrid

Colombia

••Centro de Investigación en Formación y Evaluación (CIFE)

CONSORCIO COMANI

Canadá 

••University of Manitoba

••Red Deer College

Estados Unidos

••The University of Arizona

• Sunny Ulster, N.Y

Participantes
Estudiantes, docentes, investigadores, directivos, 
empresarios, instancias gubernamentales, empresariales y 
sociales, así como aquellas personas interesadas en 
compartir o actualizar sus conocimientos en el área 
educativa.

Tipos de trabajo
••Investigaciones terminadas
••Experiencias educativas o proyectos con resultados
••Carteles

Temáticas
••Educación y Salud: definición, reflexión, intervención y 
solución de problemáticas derivadas de la falta de 
programas orientados a Educar para la Salud.
 
••Desarrollo curricular: orientaciones conceptuales, 
prácticas y de procesos curriculares en los ámbitos de la 
educación formal y no formal.

••Educación para el desarrollo sustentable: experiencias 
educativas realizadas y que pueden ser replicadas en 
distintas aulas, escuelas y comunidades, educación 
ambiental,  diseños de las  políticas públicas en educación y 
la implementación de acciones específicas para lograr toma 
de decisiones responsables y fundamentadas  y una 
educación activa ante la problemática ambiental para el 
desarrollo sostenible en las prácticas docentes.  

••Educación y valores: trabajos relacionados con la 
dimensión ético-política, moral, profesional y
artística de los sujetos, instituciones, procesos, prácticas y 
discursos en el campo educativo.

••Entornos virtuales de aprendizaje: aportes sobre 
tecnología educativa, brecha e inclusión digital, 
competencias digitales, Internet y computadora en los 
procesos educativos, uso de las TIC’s en educación, 
virtualización educativa, telemática, software educativo, 
simuladores y laboratorios virtuales. 

••Innovación educativa: aportes sobre la utilización de 
materiales y medios digitales en la educación, la aplicación 
de nuevos enfoques y estrategias de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje a través de la tecnología educativa.

••Inclusión educativa: implica la generación de proyectos y 
propuestas de investigación e intervención desarrolladas 
bajo perspectivas sociales, pedagógicas y políticas, en todos 
los niveles educativos en ámbitos formales y no formales, 
que permitan comprender las tendencias y factores de 
exclusión social; asimismo, establecer implicaciones 
metodológicas para facilitar la integración de grupos 
vulnerables y minorías a los espacios de formación y 
desarrollo, procurando la construcción de una educación 
para todos.  

••Gestión en la sociedad del conocimiento: aportes a la 
conversión del conocimiento como estrategia en el estudio 
de la brecha digital en la sociedad del conocimiento. 

••Procesos de formación: contribuciones teóricas y 
trabajos empíricos cuya centralidad recae en la 
problemática de la formación de docentes y de 
profesionales de la educación.

••Convivencia, disciplina y violencia en las escuelas: 
trabajos relacionados con los problemas que se producen a 
partir del ejercicio de la violencia, por parte de los alumnos, 
de los docentes u otros miembros de la comunidad escolar.

••Evaluación y certificación: todos aquellos aspectos que 
comprenden la evaluación educativa (aprendizaje, 
docencia, programas, desempeño, entre otras), la 
certificación de competencias y acreditación de programas.

Fechas

Inicio de recepción de trabajos
20 de febrero de 2012

Cierre de recepción de trabajos
14 de mayo de 2012

Notificación de resultados
11 de junio de 2012

Límite para inscribirse e incluirse en las memorias y 
programa
02 de julio de 2012

Los trabajos
Todo trabajo, incluyendo cartel, será enviado por escrito a 
revisión y deberá contener los siguientes elementos:

1. Para investigaciones

••Título
••Área temática
••Resumen

••Antecedentes 
••Establecimiento del problema 
••Objetivos
••Justificación 
••Marco teórico Método
••Resultados
••Discusión de resultados
••Conclusiones y recomendaciones
••Referencias

2. Para experiencias y proyectos con resultados

••Título
••Área temática
••Resumen
••Antecedentes
••Objetivos
••Justificación
••Contexto teórico
••Metodología
••Resultados
••Conclusiones
••Referencias

Formato del escrito y envío
Cada trabajo, incluyendo cartel, deberá ser enviado en 
forma independiente a la dirección electrónica 
ponencias6cie@itson.edu.mx en donde adjuntará:

1. Una ficha de registro por cada trabajo 
(el formato se encuentra en el sitio web del evento)

2. El archivo que contendrá su trabajo deberá cumplir 
con la siguientes características:

••Extensión del trabajo: mínimo 2,500 palabras; máximo 
4,500 palabras (desde resumen hasta referencias).
••Indicar solamente el título del trabajo en la primera 
página; no incluir el nombre del o los autores.
••El trabajo puede ser escrito en español o en inglés.
••Incluir tres descriptores o palabras clave que identifiquen 
su trabajo, de acuerdo al vocabulario del IRESIE 
(www.unam.mx/cesu/iresie).
••Título (10 a 12 palabras).
••Resumen: de 100 a 120 palabras.
••Emplear procesador de palabras Microsoft Word 
97-2003.
••Tipo de letra: Times New Roman.
••Tamaño: 12 puntos.
••Interlineado: doble.
••Alineación: izquierda.
••Márgenes: 2.5 cm por cada lado.
••No espacios en blanco entre párrafos.
••Tabulador al inicio de cada párrafo.
••Las citas y referencias deberán estar elaboradas de 
acuerdo al estilo de la American Psychological Association 

establecido en la 3a. edición publicada para México por el 
Manual Moderno.

Formato para la elaboración del cartel

••Título: 3 cm de altura (parte superior, centrado y 
contrastar con el fondo). 
••Área temática.
••Autores.
••Nombre de la institución de procedencia y logotipo, éste 
deberá ocupar 1 ó 2 esquinas superiores del cartel.
••Medidas: 90 cm de ancho por 120 cm de alto.
••Letra de 1 cm de altura, que se pueda leer a dos metros 
de distancia (aplica a encabezados, figuras, texto y tablas).
••8 ilustraciones como máximo cada una de 10 x 12 cm, se 
pueden usar fotografías. 
••La secuencia del cartel debe ser señalada por letras, 
flechas o números.
••No se aceptarán hojas sueltas adheridas. 

Consideraciones
Por motivos de logística y espacio en el programa, y para  
permitir la participación de un amplio número de ponentes 
de diversas instituciones, cada ponencia podrá incluir como 
máximo cuatro autores. Un participante no podrá aparecer 
más de dos veces como primer autor y no más de cuatro 
veces en el programa de ponencias.

Comité Científico

Educación y salud

Dr. Javier José Vales García. Departamento de Psicología, 
Instituto Tecnológico de Sonora.

Mtra. María Lorena Serna Antelo, Departamento de 
Educación, Instituto Tecnológico de Sonora.
 

Desarrollo curricular

Dra. Maricela Urias Murrieta, Departamento de Educación, 
Instituto Tecnológico de Sonora.

Mtra. Gisela Margarita Torres Acuña, Departamento de 
Educación, Instituto Tecnológico de Sonora.

Educación para el desarrollo sustentable

Dr. Rafael Villegas Patraca, Coordinador de la Unidad de 
Servicios Altamente Especializada del Instituto de Ecología 
A.C., Centro Público de Investigación de CONACyT.

Mtro. Francisco Enrique Montaño Salas, Departamento de 
Ciencias del Agua y Medio Ambiente, Instituto Tecnológico 
de Sonora.

Educación y valores

Mtra. Maricel Rivera Iribarren, Departamento de 
Educación, Instituto Tecnológico de Sonora.

Mtro. Antelmo Castro López, Becario CONACYT del 
programa doctoral de la Universidad Autónoma de Baja 
California.

Entornos virtuales de aprendizaje

Dr. Rubén Edel Navarro, Coordinador del Doctorado en 
Sistemas y Ambientes Educativos, Facultad de Pedagogía de 
la Universidad Veracruzana.

Dr. Omar Cuevas Salazar, Departamento de Matemáticas, 
Instituto Tecnológico de Sonora.

Innovación educativa

Dra. Patricia Camarena Gallardo, Profesora investigadora 
del Instituto Politécnico Nacional.

Mtra. Reyna Isabel Pizá Gutiérrez, Coordinación de 
Desarrollo Académico, Instituto Tecnológico de Sonora.

Inclusión educativa

Dr. Todd V. Fletcher, Coordinator of the specialty program in 
Bilingual/Multicultural Special Education from the College 
of Education, The University of Arizona.

Mtro. Enrique Feldman, Professor from the College of 
Education, The University of Arizona.

Gestión en la sociedad del conocimiento

Dra. Yadira Navarro Rangel, Profesora investigadora de la 
Facultad de Ciencias de la Electrónica de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla.
Dr. Manuel Juárez Pacheco, Profesor investigador del 
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico.

Procesos de formación

Mtra. Isolina González Castro, CA de Procesos Educativos de 
Unidad Guaymas, Instituto Tecnológico de Sonora.

Mtro. Carlos Arturo Ramírez Rivera, Coordinador de 
Estudios Incorporados, Instituto Tecnológico de Sonora.

Convivencia, disciplina y violencia en las escuelas

Mtro. Angel Alberto Valdés Cuervo, Departamento de 
Educación, Instituto Tecnológico de Sonora.

Dr. Pedro Sánchez Escobedo, Profesor Investigador de la 
Universidad Autónoma de Yucatán.

Evaluación y certificación

Dra. Claudia García Hernández, Departamento de 
Psicología, Instituto Tecnológico de Sonora.

Mtra. Claudia Selene Tapia Ruelas, Departamento de 
Educación, Instituto Tecnológico de Sonora.

Procedimientos generales y políticas
Trabajos que pueden ser sometidos a revisión: todos 
aquellos trabajos originales que no hayan sido presentados 
ni publicados.

Modalidad cartel: además de la exhibición, el trabajo en 
cartel deberá entregarse por escrito para que, en caso de 
aceptarse, se pueda publicar en la memoria electrónica del 
Congreso. Los criterios están establecidos en los puntos 1 y 
2 de la sección “Los trabajos”, y en la de “Formato del 
escrito y envío”.

Exposición de trabajos: la sesión de cartel será en 
mamparas o pantallas. La exposición oral de ponencias será 
en salas equipadas con proyector y computadora; el 
ponente deberá traer al evento su archivo de la 
presentación en PowerPoint 2003 o anterior, respaldado en 
memoria USB.

Programa y memorias: los trabajos que sean aceptados, 
y que al menos uno de sus autores se inscriba oficialmente 
en el evento, serán incluidos en el programa y en la 
memoria académica con registro ISBN.

Carta de aceptación de trabajo: si su trabajo es 
aceptado por el Comité Científico, se le enviará una 
notificación oficial por medio de correo electrónico con el 
nombre de todos los autores que fueron registrados.

Constancias de ponente: Únicamente se entregará 
constancia como ponente a las personas que se inscriban y 
presenten su trabajo en el evento.  Las constancias se 
entregarán en formato digital. 

Transitorios
El Comité Científico del Sexto Congreso Internacional de 
Educación, se reserva el derecho sobre la dictaminación, 
aceptación y rechazo de trabajos, así como de cualquier 
imprevisto que se presente.



Tema
El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) organiza por 
sexta ocasión este foro internacional de intercambio de 
experiencias cuyo eje temático siempre ha sido la 
educación. El evento tendrá como sede al ITSON Unidad 
Obregón, bajo la temática “Educación, tecnología e 
innovación”. En esta ocasión, seremos sede del "1er 
Encuentro Internacional sobre Entornos Virtuales de 
Aprendizaje (EIEVA)".
 
El objetivo de este Congreso es fomentar el interés y 
promover un espacio de reflexión sobre la problemática 
educativa nacional e internacional.

Organizan
México

••Instituto Tecnológico de Sonora: Departamento de 
Educación y los Cuerpos Académicos de Tecnología 
Educativa en la Sociedad del Conocimiento y Procesos 
Educativos Unidad Obregón y Guaymas, de la Dirección de 
Ciencias Sociales y Humanidades, así como Unidades 
Navojoa, Guaymas y Empalme.

••Universidad Veracruzana, a través del Cuerpo Académico 
de Entornos Innovadores de Aprendizaje 

••Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)

••Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico (CENIDET)

••Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

••Instituto de Ecología, A.C. (Centro Público de 
Investigación del Sistema CONACYT)

••Universidad Panamericana

••Centro de Oportunidades Digitales ADOC Taiwan- ITSON

España

••Universidad Complutense de Madrid

Colombia

••Centro de Investigación en Formación y Evaluación (CIFE)

CONSORCIO COMANI

Canadá 

••University of Manitoba

••Red Deer College

Estados Unidos

••The University of Arizona

• Sunny Ulster, N.Y

Participantes
Estudiantes, docentes, investigadores, directivos, 
empresarios, instancias gubernamentales, empresariales y 
sociales, así como aquellas personas interesadas en 
compartir o actualizar sus conocimientos en el área 
educativa.

Tipos de trabajo
••Investigaciones terminadas
••Experiencias educativas o proyectos con resultados
••Carteles

Temáticas
••Educación y Salud: definición, reflexión, intervención y 
solución de problemáticas derivadas de la falta de 
programas orientados a Educar para la Salud.
 
••Desarrollo curricular: orientaciones conceptuales, 
prácticas y de procesos curriculares en los ámbitos de la 
educación formal y no formal.

••Educación para el desarrollo sustentable: experiencias 
educativas realizadas y que pueden ser replicadas en 
distintas aulas, escuelas y comunidades, educación 
ambiental,  diseños de las  políticas públicas en educación y 
la implementación de acciones específicas para lograr toma 
de decisiones responsables y fundamentadas  y una 
educación activa ante la problemática ambiental para el 
desarrollo sostenible en las prácticas docentes.  

••Educación y valores: trabajos relacionados con la 
dimensión ético-política, moral, profesional y
artística de los sujetos, instituciones, procesos, prácticas y 
discursos en el campo educativo.

••Entornos virtuales de aprendizaje: aportes sobre 
tecnología educativa, brecha e inclusión digital, 
competencias digitales, Internet y computadora en los 
procesos educativos, uso de las TIC’s en educación, 
virtualización educativa, telemática, software educativo, 
simuladores y laboratorios virtuales. 

••Innovación educativa: aportes sobre la utilización de 
materiales y medios digitales en la educación, la aplicación 
de nuevos enfoques y estrategias de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje a través de la tecnología educativa.

••Inclusión educativa: implica la generación de proyectos y 
propuestas de investigación e intervención desarrolladas 
bajo perspectivas sociales, pedagógicas y políticas, en todos 
los niveles educativos en ámbitos formales y no formales, 
que permitan comprender las tendencias y factores de 
exclusión social; asimismo, establecer implicaciones 
metodológicas para facilitar la integración de grupos 
vulnerables y minorías a los espacios de formación y 
desarrollo, procurando la construcción de una educación 
para todos.  

••Gestión en la sociedad del conocimiento: aportes a la 
conversión del conocimiento como estrategia en el estudio 
de la brecha digital en la sociedad del conocimiento. 

••Procesos de formación: contribuciones teóricas y 
trabajos empíricos cuya centralidad recae en la 
problemática de la formación de docentes y de 
profesionales de la educación.

••Convivencia, disciplina y violencia en las escuelas: 
trabajos relacionados con los problemas que se producen a 
partir del ejercicio de la violencia, por parte de los alumnos, 
de los docentes u otros miembros de la comunidad escolar.

••Evaluación y certificación: todos aquellos aspectos que 
comprenden la evaluación educativa (aprendizaje, 
docencia, programas, desempeño, entre otras), la 
certificación de competencias y acreditación de programas.

Fechas

Inicio de recepción de trabajos
20 de febrero de 2012

Cierre de recepción de trabajos
14 de mayo de 2012

Notificación de resultados
11 de junio de 2012

Límite para inscribirse e incluirse en las memorias y 
programa
02 de julio de 2012

Los trabajos
Todo trabajo, incluyendo cartel, será enviado por escrito a 
revisión y deberá contener los siguientes elementos:

1. Para investigaciones

••Título
••Área temática
••Resumen

••Antecedentes 
••Establecimiento del problema 
••Objetivos
••Justificación 
••Marco teórico Método
••Resultados
••Discusión de resultados
••Conclusiones y recomendaciones
••Referencias

2. Para experiencias y proyectos con resultados

••Título
••Área temática
••Resumen
••Antecedentes
••Objetivos
••Justificación
••Contexto teórico
••Metodología
••Resultados
••Conclusiones
••Referencias

Formato del escrito y envío
Cada trabajo, incluyendo cartel, deberá ser enviado en 
forma independiente a la dirección electrónica 
ponencias6cie@itson.edu.mx en donde adjuntará:

1. Una ficha de registro por cada trabajo 
(el formato se encuentra en el sitio web del evento)

2. El archivo que contendrá su trabajo deberá cumplir 
con la siguientes características:

••Extensión del trabajo: mínimo 2,500 palabras; máximo 
4,500 palabras (desde resumen hasta referencias).
••Indicar solamente el título del trabajo en la primera 
página; no incluir el nombre del o los autores.
••El trabajo puede ser escrito en español o en inglés.
••Incluir tres descriptores o palabras clave que identifiquen 
su trabajo, de acuerdo al vocabulario del IRESIE 
(www.unam.mx/cesu/iresie).
••Título (10 a 12 palabras).
••Resumen: de 100 a 120 palabras.
••Emplear procesador de palabras Microsoft Word 
97-2003.
••Tipo de letra: Times New Roman.
••Tamaño: 12 puntos.
••Interlineado: doble.
••Alineación: izquierda.
••Márgenes: 2.5 cm por cada lado.
••No espacios en blanco entre párrafos.
••Tabulador al inicio de cada párrafo.
••Las citas y referencias deberán estar elaboradas de 
acuerdo al estilo de la American Psychological Association 

establecido en la 3a. edición publicada para México por el 
Manual Moderno.

Formato para la elaboración del cartel

••Título: 3 cm de altura (parte superior, centrado y 
contrastar con el fondo). 
••Área temática.
••Autores.
••Nombre de la institución de procedencia y logotipo, éste 
deberá ocupar 1 ó 2 esquinas superiores del cartel.
••Medidas: 90 cm de ancho por 120 cm de alto.
••Letra de 1 cm de altura, que se pueda leer a dos metros 
de distancia (aplica a encabezados, figuras, texto y tablas).
••8 ilustraciones como máximo cada una de 10 x 12 cm, se 
pueden usar fotografías. 
••La secuencia del cartel debe ser señalada por letras, 
flechas o números.
••No se aceptarán hojas sueltas adheridas. 

Consideraciones
Por motivos de logística y espacio en el programa, y para  
permitir la participación de un amplio número de ponentes 
de diversas instituciones, cada ponencia podrá incluir como 
máximo cuatro autores. Un participante no podrá aparecer 
más de dos veces como primer autor y no más de cuatro 
veces en el programa de ponencias.

Comité Científico

Educación y salud

Dr. Javier José Vales García. Departamento de Psicología, 
Instituto Tecnológico de Sonora.

Mtra. María Lorena Serna Antelo, Departamento de 
Educación, Instituto Tecnológico de Sonora.
 

Desarrollo curricular

Dra. Maricela Urias Murrieta, Departamento de Educación, 
Instituto Tecnológico de Sonora.

Mtra. Gisela Margarita Torres Acuña, Departamento de 
Educación, Instituto Tecnológico de Sonora.

Educación para el desarrollo sustentable

Dr. Rafael Villegas Patraca, Coordinador de la Unidad de 
Servicios Altamente Especializada del Instituto de Ecología 
A.C., Centro Público de Investigación de CONACyT.

Mtro. Francisco Enrique Montaño Salas, Departamento de 
Ciencias del Agua y Medio Ambiente, Instituto Tecnológico 
de Sonora.

Educación y valores

Mtra. Maricel Rivera Iribarren, Departamento de 
Educación, Instituto Tecnológico de Sonora.

Mtro. Antelmo Castro López, Becario CONACYT del 
programa doctoral de la Universidad Autónoma de Baja 
California.

Entornos virtuales de aprendizaje

Dr. Rubén Edel Navarro, Coordinador del Doctorado en 
Sistemas y Ambientes Educativos, Facultad de Pedagogía de 
la Universidad Veracruzana.

Dr. Omar Cuevas Salazar, Departamento de Matemáticas, 
Instituto Tecnológico de Sonora.

Innovación educativa

Dra. Patricia Camarena Gallardo, Profesora investigadora 
del Instituto Politécnico Nacional.

Mtra. Reyna Isabel Pizá Gutiérrez, Coordinación de 
Desarrollo Académico, Instituto Tecnológico de Sonora.

Inclusión educativa

Dr. Todd V. Fletcher, Coordinator of the specialty program in 
Bilingual/Multicultural Special Education from the College 
of Education, The University of Arizona.

Mtro. Enrique Feldman, Professor from the College of 
Education, The University of Arizona.

Gestión en la sociedad del conocimiento

Dra. Yadira Navarro Rangel, Profesora investigadora de la 
Facultad de Ciencias de la Electrónica de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla.
Dr. Manuel Juárez Pacheco, Profesor investigador del 
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico.

Procesos de formación

Mtra. Isolina González Castro, CA de Procesos Educativos de 
Unidad Guaymas, Instituto Tecnológico de Sonora.

Mtro. Carlos Arturo Ramírez Rivera, Coordinador de 
Estudios Incorporados, Instituto Tecnológico de Sonora.

Convivencia, disciplina y violencia en las escuelas

Mtro. Angel Alberto Valdés Cuervo, Departamento de 
Educación, Instituto Tecnológico de Sonora.

Dr. Pedro Sánchez Escobedo, Profesor Investigador de la 
Universidad Autónoma de Yucatán.

Evaluación y certificación

Dra. Claudia García Hernández, Departamento de 
Psicología, Instituto Tecnológico de Sonora.

Mtra. Claudia Selene Tapia Ruelas, Departamento de 
Educación, Instituto Tecnológico de Sonora.

Procedimientos generales y políticas
Trabajos que pueden ser sometidos a revisión: todos 
aquellos trabajos originales que no hayan sido presentados 
ni publicados.

Modalidad cartel: además de la exhibición, el trabajo en 
cartel deberá entregarse por escrito para que, en caso de 
aceptarse, se pueda publicar en la memoria electrónica del 
Congreso. Los criterios están establecidos en los puntos 1 y 
2 de la sección “Los trabajos”, y en la de “Formato del 
escrito y envío”.

Exposición de trabajos: la sesión de cartel será en 
mamparas o pantallas. La exposición oral de ponencias será 
en salas equipadas con proyector y computadora; el 
ponente deberá traer al evento su archivo de la 
presentación en PowerPoint 2003 o anterior, respaldado en 
memoria USB.

Programa y memorias: los trabajos que sean aceptados, 
y que al menos uno de sus autores se inscriba oficialmente 
en el evento, serán incluidos en el programa y en la 
memoria académica con registro ISBN.

Carta de aceptación de trabajo: si su trabajo es 
aceptado por el Comité Científico, se le enviará una 
notificación oficial por medio de correo electrónico con el 
nombre de todos los autores que fueron registrados.

Constancias de ponente: Únicamente se entregará 
constancia como ponente a las personas que se inscriban y 
presenten su trabajo en el evento.  Las constancias se 
entregarán en formato digital. 

Transitorios
El Comité Científico del Sexto Congreso Internacional de 
Educación, se reserva el derecho sobre la dictaminación, 
aceptación y rechazo de trabajos, así como de cualquier 
imprevisto que se presente.
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Coordinadora general 
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Coordinadores del Comité Científico 
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Mtra. Mónica Cecilia Dávila Navarro
monica.davila@itson.edu.mx


