
 

 

La Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Educación y Pedagogía A.C., 
con fundamento en sus estatutos de creación en el ARTÍCULO TERCERO y en 
coordinación con el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos: 
 

convocan al 
 

VIII Encuentro de Cuerpos Académicos y 
Grupos de Investigación 

24 de septiembre de 2020. Cuernavaca, Morelos 
 

PROPÓSITOS GENERALES DEL ENCUENTRO: 
 Dar seguimiento a los proyectos de colaboración generados en los encuentros anteriores.

 Compartir experiencias de trabajo y crecimiento como colegiados de investigación.

 Posibilitar la colaboración entre investigadores, en proyectos de investigación con interés 
y objetivos compartidos.

 Promover la movilidad entre los miembros de los CA´s y grupos de investigación.

 Establecer vínculos para apoyar la divulgación del conocimiento por medio de 
publicaciones compartidas.

 Generar  propuestas   para   la   mejora   continua   de   la atención   y   apoyo 
institucional a las actividades y personalidad de los CA´s y Grupos de investigación, para 
incentivar su desarrollo y consolidación.

 Conformar redes que permitan apoyar la consolidación de los diversos grupos.
 

LUGAR: 
Auditorio del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (ICE-UAEM) 

 
PARTICIPANTES: 
Podrán participar todos los Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación interesados 
en las temáticas del Encuentro. 

 
TEMÁTICAS: 

 Retos de la Innovación Curricular

 Evaluación Educativa

 Impacto de las TIC en la Enseñanza y el Aprendizaje

 Retos de la Gestión Educativa

 Reformas Educativas en Educación Superior

 Formación de Profesores en Educación Superior

 Experiencias de Colaboración y Vinculación



 

PONENCIAS: 

- Las ponencias deberán ser enviadas como resumen conforme a las siguientes 
especificaciones: 

 Título de la ponencia. 

 Nombre del autor o autores con datos de adscripción institucional y 
correo electrónico. 

 Denominación del CA y/o grupo de investigación. 

 Resumen de al menos 600 palabras. 

 Palabras claves: máximo cinco. 

 Temática en la que se inscribe. 

- Las ponencias deben enviarse al correo: caanefep2020@uaem.mx 

- Los trabajos serán presentados por los responsables de acuerdo al programa que 
se publicará el 31 de agosto de 2020 en la dirección www.anefep.org 

- El expositor tendrá 20 minutos para la presentación y 10 minutos para intercambio 
con el público. 

 
COSTO: 

- Para los asistentes de Instituciones miembros no existe costo, siempre y cuando 
su Institución esté al día con el pago de la cuota anual de membresía a la 
ANEFEP. 

- Para asistentes externos a las instituciones miembro, el costo es de $1,000.00, 
que se deberán pagar el día del evento. 

 
 

PUBLICACIÓN DE CAPÍTULOS DE LIBRO: 

- Las ponencias aceptadas y presentadas en el Encuentro podrán ser consideradas 
para integrar un libro electrónico con ISBN y editorial oficial, en caso de ser 
aceptado para publicar en dicho libro, se deberá cubrir una cuota económica de 
recuperación. 

- Todos los trabajos que pretendan integrarse en el libro electrónico deberán pasar 
por un dictamen, independientemente de que hayan sido aceptados como 
resumen para ser presentados en el Encuentro. 

- El libro lo integrarán solo los trabajos que se hayan sido presentados en el 
Encuentro. 

- Especificaciones para someter capítulo de libro: 

 Extensión entre 4,000 y 5,000 palabras, incluyendo referencias 
bibliográficas, cuadros y tablas. 

 Estructura básica: introducción, desarrollo, conclusión y referencias 
bibliográficas. 

 No se admiten notas al pie de página. 

 Tablas y figuras deben incluirse en el cuerpo del documento. 

 Doble espacio, en Times New Roman 12 puntos. 
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 Formato APA. 

 Utilizar procesador de textos Microsoft Word. 

 Incluir en la primera página todos los datos del resumen de acuerdo a 
como fue aceptado para el Encuentro. 

 
CALENDARIO 

Actividad Fechas 

Recepción de resúmenes Fecha límite: 31 de mayo de 2020 

Notificación de resultados de dictaminación al 
autor principal 

17 de agosto de 2020 

Publicación del programa en anefep.org 31 de agosto de 2020 

Presentación de ponencias en el evento 24 de septiembre de 2020 

Recepción de trabajos completos para integrar 
libro 

Fecha límite 11 de diciembre de 
2020 

Notificación de resultados de dictaminación al 
autor principal 

A partir del 31 de marzo de 2021 

Publicación del libro Agosto de 2021 

 
 

CASOS NO PREVISTOS: 
Los casos no previstos en la convocatoria serán resueltos por el comité organizador. 

 
 

CONTACTOS: 
Por la organización del VIII Encuentro de 

Cuerpos Académicos y Grupos de 
Aprendizaje 

 
Por ANEFEP 

Dr. César Barona Ríos, 
Secretario de Investigación del ICE-UAEM 
cbarona@uaem.mx 

 

Dra. Mabel Osnaya Moreno 
PITC del ICE-UAEM 
osnaya@uaem.mx 

 
Dra. Ofmara Yadira Zúñiga Hernández 
PITC del ICE-UAEM 
ofmara.zuniga@uaem.mx 

 

Lic. Griselda Sabrina Montalvo Jiménez 
Jefa de Investigación y Desarrollo del ICE- 
UAEM 
griselda.montalvo@uaem.mx 

Pablo Gómez Jiménez 
Presidente ANEFEP 
Instituto Educativo Melanie Klein 
pablo_gomez_jimenez@hotmail.com 

 
María del Carmen Navarro Téllez 
Secretaria ANEFEP 
Universidad Autónoma de Nayarit 
anefep.secretaria@gmail.com 

 
María Elena Barrera Bustillos 
Tesorera ANEFEP 
marbarbus@gmail.com 
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