La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Michoacán, a través del
Comité Organizador del XXIX Coloquio de Actualización Docente de la “Benemérita
y Centenaria Escuela Normal Urbana Federal Profr. J. Jesús Romero Flores”
(BCENUF), de los Cuerpos Académicos: “El desarrollo y Evaluación de las
Competencias Genéricas y Profesionales de Formación Docente”, Formación de
Educadores “Formare”, UAEM CA-172, UMSNH CA-188, UMSNH CA-190,
UMSNH CA-237; la RedTEC, la UPN 161, el IMCED, el CIEM, la Universidad
Austral de la República de Chile, la UNAM ENES, la Directora Estatal de Formación
Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros y el INAH Michoacán,
C O N V O C A N a profesores de educación básica, media superior, educación
superior, cuerpos académicos, investigadores, profesionistas y estudiantes
de todos los niveles educativos a participar en el
XXIX COLOQUIO DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE
“FILOSOFÍA, CULTURA, EDUCACIÓN Y TRANSICIÓN POLÍTICA”
A realizarse los días 7, 8 y 9 de marzo de 2018, en la ciudad de Morelia, Michoacán,
México. Con sedes en: Teatro “José María Morelos” del Centro de Convenciones,
en horario de 8:00 a 15:00 horas, ubicado en Avenida Ventura Puente S/N, Col.
Félix Ireta; y en las instalaciones de la BCENUF con dirección en Avenida Madero
No. 20 Colonia Centro, de 17:00 a 21:00 horas.

OBJETIVOS:
 Ofrecer espacios de actualización con visión crítica para reflexionar en
torno a la intersección de la filosofía, la cultura y la educación, recreando escenarios de formación profesional inicial y continua.
 Contribuir en el desarrollo de competencias teórico-prácticas entre el
profesorado para enriquecer el desempeño profesional a partir de los
desafíos pedagógicos que plantea la política educativa.
 Promover el aprendizaje del arte y de la cultura que fortalezca el
desarrollo integral y pleno de la niñez y juventud, favoreciendo la
construcción de una ciudadanía incluyente, que impulse la dignidad
humana.
 Propiciar espacios académicos que permitan el intercambio de trabajos
de investigación que contribuyan al desarrollo de la educación, ciencia
y tecnología.

 Generar una cultura de colaboración e interacción entre organizaciones
e instituciones educativas que les permita construir redes para aportar
al desarrollo académico del estado y el país en materia de educación.

EJES TEMÁTICOS:
1. Políticas educativas: planteamientos de organismos internacionales,
planes y programas de estudio.
2. Visiones de sujeto y sociedad en la educación actual.
3. Formación ciudadana.
4. Enfoque y didáctica de las asignaturas.
5. Arte y cultura como medios de formación integral.
6. Inclusión y convivencia en las instituciones educativas.
7. Enseñanza y aprendizaje con apoyo de las TIC y/o TAC.
8. Gestión e innovación: prácticas docentes innovadoras, experiencias de
trabajo.
9. Investigación.
10. Formación docente, retos y propuestas.
11. Panorama de la situación política actual: análisis y prospectivas.

CONFERENCISTAS Y PANELISTAS INVITADOS:
1. Mtro. Rodolfo Ramírez Raymundo. Investigador del Instituto Belisario
Domínguez del Senado de la República.
2. Dra. Rosa María Torres Hernández. (UPN Ajusco-COMIE)
3. Dr. Marcos Urra Salazar. (República de Chile)
4. Dr. Vernor Muñoz Villalobos. (Costa Rica. “Campaña Mundial de
Educación”)
5. Mtro. Alberto José Segrera Tapia. (UIA)
6. Mtro. Juan Estanislao Pérez Ortega. (República de Chile)
7. Dra. María Mercedes Ruiz Muñoz. (UIA)
8. Dr. Manuel S. Saavedra Regalado. (ENSM)
9. Mtro. Julio César Mariángel Toledo (República de Chile)
10. Dra. María de las Mercedes de Agüero Servín. (UNAM)
11. Mtro. Raúl Vargas Segura. (REDIEEM)
12. Dra. María Antonieta Mendoza Basaure. (República de Chile)
13. Dra. Hilda Patiño Domínguez. (UIA)

14. Lic. José Rodolfo Carranza García (Esc. Primaria “Ricardo Flores
Magón”, Huaniqueo de Morales, Michoacán)
15. Mtro. Elí Jiménez Meza (Esc. Primaria “Emiliano Zapata” Potrerillos,
Morelia, Mich.)
16. Mtro. Gerardo Alonso Méndez (Esc. Intercultural Bilingüe “Miguel
Hidalgo”. San Isidro, Mpio. de Los Reyes, Michoacán)
17. Lic. Alfredo Esquivel Ávila (BCENUF)
18. Mtro. Omar Alejandre Cervantes. Escuela Primaria “José Ma. Lafragua”
Morelia, Michoacán.
19. Dra. Natalia Guadalupe Bustos Carrillo. Directora Estatal de Formación
Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros.
20. Dr. Eduardo Andere Martínez. Consultor externo.
MODALIDADES DE TRABAJO:
A) MATUTINAS:
1. Conferencias magistrales. La conferencia como un tipo de exposición oral,
impartida por especialistas, centrada en la presentación de un tema
específico y de interés para el público al cual está destinada.
En el caso del XXIX Coloquio de Actualización Docente, las conferencias
versarán sobre los ejes del evento con especialistas de prestigio local, nacional
e internacional. Se pretende brindar la oportunidad a los asistentes de escuchar
e interactuar con diversos puntos de vista fundamentados que les permitan tener
una visión amplia de la educación y las formas en que ésta puede mejorarse en
la práctica cotidiana del docente.
2. Paneles. Un panel es un grupo de personas que dialogan, conversan,
debaten entre sí desde su particular punto de vista sobre una temática
común.
En nuestro caso, uno de los paneles será sobre experiencias educativas
innovadoras en sus centros de trabajo que son: multigrado, interculturalidad,
tiempo completo y trabajo por proyectos, para analizar los logros y dificultades así
como las posibilidades de acción para el profesorado. Para tal efecto están
invitados los gestores de las innovaciones quienes se encuentran en servicio y
promoviendo las diferentes acciones que se compartirán.
Otro de los paneles abordará los retos y prospectivas de la formación docente
en el momento actual y ante la reforma de educación básica, para analizar los
diferentes escenarios que hay en la formación docente y para los propios

profesores en servicio. En este panel estarán actores de la educación normal entre
quienes hay docentes, investigadores y analistas de lo que está ocurriendo en
México en la formación de docentes.
B) VESPERTINAS:
1.
2.
3.
4.
5.

Ponencias en colectivos de investigación.
Presentación de libros.
Talleres.
Videoconferencias en tiempo real.
Mesas de diálogo con especialistas.

1. Círculos de investigación. Se refiere a ponencias inéditas sobre
investigaciones en proceso o concluidas en cualquiera de los ejes temáticos,
avances de tesis o tesis concluidas de estudiantes de licenciatura y/o
posgrado, estudios de caso, artículos y/o proyectos basados en experiencias
profesionales.
En todos los casos, podrá enviarse un trabajo por máximo 3 autores. En caso de
varios autores, será decisión del Colectivo quién presente su ponencia el día y hora
que se les indique. Se entregará constancia a cada uno de los autores, siempre y
cuando éstos se hayan inscrito al evento.
La estructura de las ponencias deberá considerar: Carátula con datos generales:
título del trabajo, eje temático en que se inscribe, nombre completo del autor(es),
grado académico, correo electrónico e institución de procedencia. Resumen (200
palabras), abstract, palabras clave (de tres a cinco), metodología, resultados
(parciales o finales), conclusiones y referencias.
Formato:
 Formato Word.
 Extensión mínima de 8 cuartillas y máxima de 10 (sin numeración de
páginas).
 Tamaño carta.
 Letra arial 12 puntos.
 Interlineado 1.5. (Solamente los datos de autores y el resumen serán a
espacio sencillo).
 Márgenes 2.5 cm.
 Podrá incluir cuadros o gráficos.
 Citas y referencias de fuentes conforme a normas del Sistema APA 6ª
edición, (no deberá tener notas a pie de página).

 Nombre del archivo: para titular el archivo utilice apellido paterno, nombre del
primer autor, guión bajo y el número del eje temático en que se inscribe,
ejemplo: SánchezJosé_9
Proceso de dictamen. Los extensos de las ponencias recibidas se someterán a
evaluación por el Comité Académico del XXIX Coloquio, teniendo en cuenta los
criterios de estructura y formato estipulados en la presente convocatoria, además
redactados de forma comprensible, utilizando lenguaje claro y preciso. El resultado
del dictamen podrá ser: aceptado, aceptado condicionado o rechazado.

FECHAS PARA RECEPCIÓN Y DICTAMEN DE PONENCIAS EN CÍRCULOS DE
INVESTIGACIÓN:
Queda abierta la recepción de ponencias a partir de la publicación de la presente
convocatoria y hasta el 19 de enero de 2018.

Enero 22 a 26 de 2018: Notificación de ponencias aceptadas, vía correo electrónico.
La exposición de ponencias será en formato power point en un máximo de 15
minutos para su presentación.
Publicación. Las ponencias aceptadas en los círculos de investigación serán
publicadas en formato de libro electrónico con ISBN.
Inscripción de ponencias para círculos de investigación. Las ponencias
deberán enviarse al correo electrónico coloquio2018.circ.inv@gmail.com
anexando copia escaneada de la ficha de depósito, referenciada con el nombre del
participante, en la cuenta 0875001841 de Banorte.

2. Presentación de libros. Los requisitos son: título del libro, nombre de(los)
autor(es), institución de procedencia, nombre y correo electrónico del
comentarista, eje temático a que corresponde, publicación entre 2012 y 2018,
ISBN, semblanza de libro no mayor de 150 palabras (arial 12, interlineado
1.5) en versión digital en archivo Word y portada del libro, fotografía del autor
que aparecerá en el Programa General del Coloquio.
Duración de la presentación: 20 minutos y 10 para preguntas y respuestas.
Fecha de recepción para presentación de libros: 12 de enero de 2018 al correo
coloquio2018.circ.inv@gmail.com
3. Talleres. Como metodología de trabajo que integra teoría y práctica, aborda
herramientas propias para el desempeño en el aula.

4. Videoconferencias en tiempo real. Con apoyo de la tecnología se abordan
reflexiones de investigadores con temáticas afines a las establecidas en el
XXIX Coloquio.
5. Mesas de diálogo con especialistas. Como una manera de profundizar en
las temáticas abordadas en las conferencias matutinas, se abren las mesas
de diálogo por la tarde.
Constancias:
A los ponentes que participen en los Círculos de investigación se les entregará
Constancia de participación como ponente, con valor escalafonario y disco digital
con registro ISBN. A los participantes presenciales al XXIX Coloquio se les hará
entrega de Constancia de asistencia con valor escalafonario.
Costos:
Público en general $800.00 (Ochocientos pesos, cero cts. M. N.), estudiantes
$400.00 (Cuatrocientos pesos, cero cts. M.N.), maestros tutores y ponentes en
círculos de investigación $560.00 (Quinientos sesenta pesos, cero cts. M.N.).

Informes. Instalaciones de la “Benemérita y Centenaria Escuela Normal Urbana
Federal Profr. J. Jesús Romero Flores”, Av Acueducto Núm. 20 Centro de Morelia.
Teléfonos (443) 312-64-35 y (443) 3-12-29-09. www.enufmorelia.edu.mx
Comité de Planeación de la BCENUF
Director: Mtro. Juan José Chagolla Gaona.
Subdirector Académico: Mtro. Víctor Herrera Ramírez.
Subdirector Administrativo: Mtro. Hermes López Sánchez
Dra. Ma. Nieves Amalia Villafaña García (Coordinadora de Investigación Educativa)
Mtro. J. Sinohé Rangel Reguera (Coordinador de Docencia)
Profr. Manuel León González (Coordinador de Difusión y Extensión Educativa)
coloquio2018@enufmorelia.edu.mx

Impr. 26/01/2018 12:35:05 p. m.

