
CONVOCATORIA TALLERES DEL XV CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA 

Acapulco, Guerrero, México 
18 al 22 de noviembre de 2019 

 

 

1 

 

 

 

 

El Consejo Mexicano de Investigación Educativa, A.C. 

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Guerrero 

La Universidad Autónoma de Guerrero 

CONVOCAN 

a investigadores, profesores, a investigadores educativos, académicos y profesores interesados en impartir 
talleres en el marco del 

XV Congreso Nacional de Investigación Educativa 
y 

V Encuentro Nacional de Estudiantes de Posgrado en 
Educación 

Que se celebrarán el lunes 18 de noviembre de 2019, en la ciudad de 
Acapulco, Guerrero, México 
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Talleres del XV CNIE 

Los talleres impartidos durante el XV Congreso Nacional de Investigación Educativa buscan ofrecer una 
experiencia formativa y de actualización para los jóvenes investigadores, profesores, estudiantes de posgrado e 
interesados en general. 
 
Se realizarán en modalidad presencial, en un tiempo de 4 horas cada uno, para un cupo de un mínimo de cinco 
y un máximo de veinte participantes. 
 
Las propuestas deberán inscribirse en alguna de las áreas temáticas del congreso.  
 
Todos los talleres deberán impartirse el lunes 18 de noviembre de 2019. 
 
Las características de los talleres se detallan a continuación: 
 

1. Datos de identificación:  
1.1. Título del taller  
1.2. Área y línea temática en la que se inscribe 
1.3. Nombre y correo electrónico del responsable o responsables (máximo dos). 
1.4. Público al que va dirigido 

 
2. Contenido 

2.1. Presentación  
2.2. objetivo general. 
2.3. Objetivos específicos. 
2.4. Desarrollo de actividades y tiempo estimado para cada una. 
2.5. Evaluación. 
2.6. Material didáctico. 

 
Las propuestas deberán ser registradas en la siguiente dirección electrónica: 
http://congreso.comie.org.mx  
 
Los miembros del Comité Científico y del Comité Local organizarán el proceso de dictaminación que será de doble 
ciego para cada una de las propuestas. Los resultados serán publicados el 9 de septiembre de 2019 de manera 
electrónica en el sitio web del XV CNIE: 
http://congreso.comie.org.mx  
 
Para llevarse a cabo, cada taller aprobado deberá contar con un mínimo de cinco participantes inscritos, de lo 
contrario será cancelado. 
La lista de talleres y su programación será publicada el 6 de octubre de 2019, es requisito para la programación 
del taller que al menos uno de los responsables esté inscrito y haya confirmado su participación en el XV CNIE. 
 

http://congreso.comie.org.mx/
http://congreso.comie.org.mx/
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Calendario 

Publicación de la convocatoria 19 de junio de 2019 
Recepción de propuestas 24 de junio al 31 de julio de 2019 
Periodo de dictaminación 1 al 30 de agosto de 2019 
Publicación de resultados 9 de septiembre de 2019 

 
 
 

Ciudad de México, 19 de junio de 2019. 


