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Convocatoria

Presentación
El Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo (IIDE) de la Universidad
Autónoma de Baja California (UABC), es una institución con más de 30 años de
experiencia en la generación, aplicación, difusión, divulgación y transferencia del
conocimiento en materia educativa.

La primera generación del Doctorado en Ciencias Educativas (DCE), inició en 2004,
desde entonces, el objetivo del programa ha sido la formación de investigadores
educativos capaces de generar conocimiento nuevo y original en las ciencias de la
educación, pero sobre todo, realizar investigación independiente y de vanguardia,
con una visión interdisciplinaria que dé solución a los problemas educativos
relevantes en el ámbito estatal, regional y nacional. Por tanto, en gran medida, la
pervivencia y éxito del DCE, se debe a la formación tutoral y flexible de los
conocimientos, a las experiencias que poseen sus estudiantes, pero principalmente,
al tipo de proyecto de investigación que desarrollan en el transcurrir de su proceso
formativo.

Dentro de la ruta crítica del programa doctoral se ofrecen actividades y espacios de
intercambio académico-investigativo apoyado por tutores, especialistas y pares de
las diferentes de las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC)
de los cuatro Cuerpos Académicos (CA) del IIDE, actividad esencial en la formación
de los estudiantes.

Como resultado, el Coloquio de Investigación Educativa, representa un espacio
donde los estudiantes comparten la configuración y los avances de sus
investigaciones. Donde la experiencia en este tipo de actividades formativas —
realizadas frente a públicos presenciales y virtuales—, resulta potencialmente
enriquecedora al recibir la retroalimentación, tanto de sus propios colegas, como de
académicos expertos en las LGAC en donde se inscriben sus investigaciones.
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En el año 2020, el Coloquio de Investigación Educativa convocó a los estudiantes
de la generación 2019-2022 del DCE. La finalidad del evento se sustentó en la
importancia de presentar sus anteproyectos de investigación en modalidad de
ponencia, los cuales también recibieron aportaciones y sugerencias por parte de
especialistas. En este año 2021 —debido a la contingencia sanitaria, aún vigente—
el evento se desarrollará sincrónicamente, en la modalidad en línea.

Objetivo del II Coloquio de investigación Educativa
● Comunicar los avances de investigación desarrollados por los doctorandos
en ciencias educativas, a fin de perfilar el método de trabajo, los posibles
escenarios de la recolección, sistematización y análisis de la información, a
partir de la retroalimentación de especialistas en las diversas LGCA donde
están desarrollándose sus investigaciones.

Líneas de investigación
El coloquio se organizará en mesas de trabajo, cuyas temáticas de investigación,
corresponden a las LGAC desarrolladas en el IIDE:
I.

Evaluación educativa

II.

Sujetos educativos y prácticas discursivas

III.

Medición, innovación y desarrollo en educación

IV.

Mediación tecnológica del proceso educativo.

Modalidad de participación
Los doctorandos deberán registrar su participación en un formulario de Google
Forms que se les enviará por correo electrónico. Allí indicarán el título de su trabajo
—no mayor a 12 palabras—, el resumen —con un máximo 250 palabras—, y de

2

tres a cinco palabras clave, para las cuales, se sugiere utilizar el vocabulario
controlado IRESIE: http://132.248.9.1:8991/iresie/VocabularioControlado.pdf

La elaboración del documento en extenso deberá contemplar un máximo 12
cuartillas, para ello, se utilizará una plantilla —guía—, que incluye los siguientes
apartados: planteamiento del problema, marco teórico y método. Quiénes así lo
consideren —sin ser obligatorio— podrán incluir los primeros acercamientos con los
datos, es decir, procesamiento de la información y resultados preliminares.

Los trabajos serán enviados en formato word al correo electrónico:
posgrado.iide@uabc.edu.mx con copia a smalaga@uabc.edu.mx
Se solicita que los archivos sean nombrados de la siguiente manera: nombre y
apellido del autor/de la autora, separados por guiones bajos. Ejemplo:
Alejandra_Delfín.doc; o, Alejandra_Delfín.docx

Dinámica del Coloquio
Participación en mesas de trabajo
El Coloquio contará con distintas mesas de discusión, integradas con un máximo de
tres estudiantes. El tiempo de intervención para presentar sus avances, será como
máximo de 20 minutos. Al finalizar cada exposición, el comentarista dispondrá de
hasta 10 minutos por panelista para plantear algunos puntos de discusión.

Diálogo con el público
Al término de cada mesa de trabajo se abrirá un espacio de 10 minutos para atender
preguntas y comentarios por parte del público asistente. Esta actividad estará a
cargo del moderador de la mesa.
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Calendario
Actividad

Fecha

Recepción de títulos, resúmenes y palabras clave

26 de marzo al 12 de abril

Recepción de extensos

13 de abril al 03 de mayo

Publicación del programa oficial

07 de mayo

Recepción de presentaciones y/o diapositivas

04 al 18 de mayo

Fecha del evento

19 y 20 de mayo

Entrega de constancias a panelistas, comentaristas,
moderadores e integrantes del Comité organizador

21 de mayo

Información general
El evento se realizará de forma sincrónica en el aplicativo de comunicación Zoom
y será transmitido vía remota, en tiempo real, en la página de Facebook del IIDE.

Ensenada, Baja California, México a 26 de marzo de 2021
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