CONVOCATORIA
9º Coloquio Nacional
de Educación Media Superior
a Distancia

El Espacio Común de Educación Superior a Distancia (ECOESAD), la Red de Bachilleratos
Universitarios Públicos a Distancia (RED), la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto
Politécnico Nacional invitan a participar en el 9° Coloquio Nacional de Educación Media Superior
a Distancia que se llevará a cabo, en su fase virtual del 16 al 24 de agosto y en su fase presencial
en la Ciudad de México, los días 29, 30 y 31 de agosto de 2018, con sedes en el Centro de
Educación Continua Ingeniero Eugenio Méndez Docurro y en el Palacio de la Autonomía, dentro
del precioso Centro Histórico.
BASES
Objetivo del coloquio:
Proponer un espacio de crecimiento y actualización para las instituciones de educación
media superior públicas a distancia y sus actores: asesores, tutores, diseñadores,
desarrolladores, tecnólogos, administradores, directivos e investigadores, para explorar y
profundizar en el impacto de la motivación y emoción de estudiantes y docentes en los
aprendizajes, la enseñanza y los entornos.
Temática general:
Motivación y emoción en EMS a distancia
Líneas temáticas:



Figuras académicas del aprendizaje virtual que promueven la motivación y emoción
Innovación educativa, clave de la motivación y éxito académico



Estrategias para aumentar la retención o para disminuir la deserción en la modalidad a
distancia



Humanismo y salud en entornos virtuales



Neuroaprendizaje y tecnología en la creación de ambientes desafiantes y motivantes

Tipo de participación:
● Ponente en fase virtual y/o en fase presencial
● Tallerista en fase virtual o fase presencial
● Asistente en fase virtual y/o en fase presencial
Ligas:
● Registro de ponentes, asistentes e inscripción a talleres: en
la sección de sede / registro de este sitio
● Envío de ponencias, en la sección de envío de ponencias de este sitio

Fechas importantes:
 Recepción de ponencias:
 Fase virtual:
 Talleres presenciales:
 Fase presencial:

hasta el 31 de julio de 2018
16 al 24 de agosto de 2018
29 de agosto de 2018
29, 30 y 31 de agosto de 2018

Tipos de ponencias:
Las ponencias pueden ser de tres tipos:
● Descripción de experiencia(s): consiste en compartir una o más experiencias
relacionadas con aspectos pedagógicos, didácticos, docentes, tecnológicos o de gestión
educativa, en el contexto de la educación media superior a distancia.
● Investigación de campo: es una investigación aplicada que se realiza con la finalidad de
comprender y resolver alguna situación, necesidad o problema en el contexto de la
educación media superior a distancia. Se apoya en la recolección de datos y el análisis
de resultados para descubrir relaciones e interacciones entre las variables
investigadas.
● Propuesta de implementación: Se fundamenta en una investigación documental que se
realiza con la finalidad de comprender o resolver alguna situación, necesidad o
problema, generando un escenario viable y factible de aplicar en el contexto de la
Educación Media Superior a Distancia, en México.

Estructura de las ponencias:
Favor de revisar la estructura en el apartado de Fases/Recepción de ponencias dentro del sitio
del 9 Coloquio.
Condiciones de participación:
● Máximo tres autores por ponencia
● Trabajos inéditos, no publicadas en otros eventos
● Máximo de dos ponencias por autor
● Las ponencias seleccionadas serán presentadas en el coloquio en su fase virtual
● En el caso de aprobarse para la fase presencial, cada ponencia deberá ser expuesta en un
tiempo máximo de 10 minutos, teniendo además 5 minutos para preguntas y respuestas.
Arbitraje:
● Las ponencias recibidas serán evaluadas por un comité de arbitraje hasta el 6 de agosto
y se notificará el resultado vía correo electrónico.
● El periodo de ajustes a las ponencias será a más tardar el 8 de agosto.
● El resultado de las ponencias aceptadas para su presentación en la fase virtual y/o
presencial se dará a conocer a más tardar el 9 de agosto.
● A los ponentes aceptados para la fase virtual y/o presencial, se les solicitará enviar su
presentación a más tardar el 13 de agosto .
● De forma posterior a la realización del evento se seleccionarán las ponencias que se
publicarán en la Revista Mexicana de Bachillerato a Distancia (ISSN 2395-9800), previa
adecuación por parte de los autores.

CUOTAS
● Ponentes y participantes sólo para la Fase Virtual:

$200.00

● Ponentes y participantes para la Fase Virtual y Presencial:

$700.00

Contacto
UNAM: Mtra. Donají Naranjo / 5622.8805 al 08
IPN: Mesa de ayuda / 5729.6281
Página del coloquio: http://9coloquio.net
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