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FECHA HORARIO

8 de
diciembre

8:30/12:30/16:30 ACTO INAUGURAL

ACTIVIDAD

Mesa redonda 4A:
Educación inclusiva.

Mesa redonda Eje 3:
Internacionalización en la 
educación superior.

Bloque de mesas redondas virtuales simultáneas: 2 horas de duración

Presentación de 
comunicaciones 
orales y carteles.

Mesa redonda Eje 5: Pedagogía social y 
educación a lo largo de la vida.

Bloque de presentaciones virtuales simultáneas: 
2 horas de duración

Presentación de comunicaciones orales y carteles 
(espacios virtuales simultáneos).

Taller 4: Diseño de experiencias de aprendizaje 
basadas en gamificación. Impartido por el Dr. 
David Alejandro Ornelas Gutiérrez y Dr. José 
Norberto Quiroz Yoshida.

Taller 5: Retroalimentación formativa en 
espacios virtuales. Impartido por la Mtra. 
Mónica Gárate Carrillo.

Bloque de talleres virtuales simultáneos: 
3 horas de duración

Mesa redonda Eje 6: Sostenibilidad en la educación.

Mesa redonda Eje 4B:
Educación de género.

Presentación de libros: 

Universidad y pandemia. 
Dr. Jorge Ortega
                                                       
La tecnología educativa 
en tiempos de 
pandemia. Dra. Gladys 
del Carmen Medina 
Morales.

Mesa redonda Eje 1: Políticas 
públicas en educación y gestión 
educativa.

Mesa redonda Eje 2A: 
Prácticas docentes en 
educación básica.

Mesa redonda Eje 2B: 
Prácticas docentes en 
educación superior.

Taller 1: Estrategias para promover el aprendizaje 
autorregulado e innovar la práctica docente. Impartido 
por la Dra. Gabriela Croda Borges.

Taller 2: Principales consideraciones para elaborar un 
artículo científico publicable. Impartido por la Dra. 
Cecilia Osuna Lever.

Taller 3: Desarrollo de guion instruccional para 
virtualizar cursos de pedagogía, en plataforma Moodle. 
Impartido por el Dr. Héctor Hernando Fernández 
Rincón.

9 de
diciembre

9:00/13:00/18:00

11:00/15:00/20:00

10 de
diciembre

13:00/17:00/22:00

9:00/13:00/18:00

11:00/15:00/20:00 CONFERENCIA: ¿Cualquiera puede enseñar? Los dilemas de la docencia en la educación superior del futuro. 
Dr. Manuel Gil Antón / El Colegio de México (México).

CONFERENCIA: Educação especial e pandemia. Dra. Enicéia Gonçalves Mendes/UFSCAR (Brasil). 

13:00/17:00/22:00

11 de
diciembre

8:30/12:30/16:30 CLAUSURA

9:00/13:00/18:00 

11:00/15:00/20:00 

Bloque de talleres virtuales simultáneos: 
3 horas de duración

9:00/13:00/18:00 CONFERENCIA: Escenarios y razones del antipedagogismo actual. Dr. Fernando Gil Cantero/UCM (España). 

Bloque de mesas redondas virtuales simultáneas: 2 horas de duración

Bloque de mesas redondas virtuales simultáneas: 2 horas de duración

Bloque de presentaciones virtuales 
simultáneas: 2 horas de duración
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MESAS REDONDAS

8 de diciembre/11 horas (México-Pacífico)

Mesa redonda Eje 1:
Políticas públicas en educación y gestión educativa.
Refiere a los estudios cuyo objetivo es la investigación de procesos operativos públicos o privados, orientados al desarrollo educativo. Las 
investigaciones pueden relacionarse con temáticas como: administración educativa, toma de decisiones, desarrollo organizacional, calidad 
en educación, gestión estratégica o liderazgo educativo.

Moderador: María Cristina Miranda Álvarez/UV (México).

Ponentes:
Juan Pablo Catalán y Alejandro Pérez Carvajal/USEK (Chile) y UAH (España).
Desarrollo de competencias y habilidades para el Siglo XXI de directores y rectores de establecimientos públicos del sistema educativo 
ecuatoriano.
José Luis Bizelli / UNESP (Brasil).
Gestão de politicas educativas: lições deixadas pela pandemia.

Miembros de la mesa de debate:
• Ada Gallegos Ruiz Conejo / UNMSM (Perú)
• Sonia Bacha /FIMPES (México)
• María Luisa Collarte (Chile)
• María Teresa Kerbauy / UNESP (Brasil)
• Camila Bassetto / UNESP (Brasil)
• Francimar Oliveira / UFMA (Brasil)

8 de diciembre/11 horas (México-Pacífico)
Mesa redonda Eje 2A:
Prácticas docentes en educación básica y media superior.
Refiere a los estudios relacionados con la labor docente en los niveles de educación básica y media superior. Las investigaciones pueden 
relacionarse con temáticas como: formación docente, estrategias didácticas, desarrollo profesional, enseñanza por asignaturas, desarrollo 
de competencias o evaluación y en especial.

Moderador: Margarita Aravena / Chile.

Ponentes:
Luz Marina Acevefo Tovar / UNMSM (Perú).
Desempeño docente de professores universitários no pedagogos.
Alexandra Ayach Anache/ UFMS (Brasil).
A aprendizagem escolar de estudantes com deficiência.

Miembros de la mesa de debate:
• Adriana Ávila / UNAB (Colombia)
• Joyce Mary Adam / UNESP (Brasil)

8 de diciembre/11 horas (México-Pacífico)
Mesa redonda Eje 2B:
Prácticas docentes.
Hace referencia a la Innovación y tecnología aplicada a la educación vinculados con el uso y desarrollo de recursos de la información y la 
comunicación, así como a las problemáticas o situaciones surgidas al incorporar métodos tecnológicos innovadores en prácticas 
educativas ya sean en la presencialidad o el la virtualidad relacionando con estrategias didácticas digitales, innovación pedagógica, 
educación a distancia, educación virtual, tendencias educativas, recursos educativos abiertos o biblioteca digital.

Moderador: Héctor Hernando Fernández / UNP (México).

Ponentes:
Adriana Martínez Arias / UNAB (Colombia).
Competencias digitales para profesores universitarios.
María Lucía O. S. Dragone / UNIARA (Brasil)
As interações entre professores e alunos na prática pedagógica

Miembros de la mesa de debate
• Carlos Lamote / UV(México)
• Luci Muzzetti / UNESP (Brasil)
• Gladys Del Carmen Medina Morales / UJAT (México)
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9 de diciembre/11 horas (México-Pacífico)
Mesa redonda Eje 3:
Educación superior e internacionalización de la educación.
Refiere a los estudios que analizan los fenómenos educativos propios de la educación superior. Las investigaciones pueden relacionarse 
con temáticas como: enseñanza, aprendizaje, evaluación del aprendizaje, internacionalización, empleabilidad, emprendimiento, innovación 
o calidad y en especial en todo el movimiento actual de internacionalización de la educación superior con intercambios presenciales o 
virtuales y desarrollo de grupos de investigación conjuntos internacionales.

Moderador: Gabriela Croda / UPAEP (México).

Ponentes:
• Alberto Gárate / CETYS (México)
• José Luis Bizelli / UNESP (Brasil)
• Ana Capilla / OEI (España)
• Mario Martín Bris / UAH (España)
• Lina María Osorio / UNAB (Colombia)
• Carlos Lamote / UV (México)

9 de diciembre/11 horas (México-Pacífico)
Mesa redonda Eje 4A:
Educación Inclusiva.
Refiere a los estudios que buscan contribuir a la perspectiva de la inclusión educativa con relación a los derechos de los estudiantes. Las 
investigaciones pueden relacionarse con temáticas vinculadas con la inclusión por razones de: género, sexual, barreras del aprendizaje y
la participación, discapacidad/educación especial, migración, lengua, desigualdad social o grupos minoritarios.

Moderador: Raquel Villalobos Lara / USEK (Chile).

Ponentes:
Raquel Grajera / UAH (España).
Diseño universal para el aprendizaje
Fátima Denari / UFSCAR (Brasil).
Sexualidade &amp; pessoas em situação de deficiência

Miembros de la mesa de debate:
• Eladio Sebastián-Heredero / UFMS (Brasil)
• Washington C. Nozu / UFGD (Brasil)
• Loreto Cantillana / USEK (Chile)
• Cristina Hernández Tapia / UM (México)
• Cristina Lacerda/ UFSCAR (Brasil)

9 de diciembre/11 horas (México-Pacífico)
Mesa redonda Eje 4B:
Educación inclusiva.
Refiere a los estudios que buscan contribuir a la perspectiva de la inclusión educativa con relación con temáticas vinculadas con la 
inclusión por razones de: género, sexual.

Moderador: Laura Vandembroucke / UAP (Argentina).

Ponentes:
Nieves Hernández Romero / UAH (España).
Música y género en la formación de maestros.
Paulo Rennes M. Ribeiro / UNESP (Brasil).
Reflexões acerca da educação sexual no Brasil.

Miembros de la mesa de debate:
• Cecilia Marambio / UNAB (Chile)
• Ana Claudia Bortolozzi / UNESP (Brasil)
• Andrea Masques Leão / UNESP (Brasil)
• Teresa Vilaça / UM (Portugal)
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10 de diciembre/9 horas (México-Pacífico)
Mesa redonda Eje 5:
Pedagogía social y educación a lo largo de la vida.
Refiere a estudios cuyo objeto de análisis son los sistemas flexibles e innovadores orientados a garantizar el acceso y permanencia en 
espacios educativos diversificados. Las investigaciones pueden relacionarse con temáticas como: formación continua, educación no 
formal y/o formación de adultos.

Moderador: Cecilia Abensur Pinasco / UNMSM (Perú).

Ponentes:
Medardo Plasencia / UNIV Motolina (México).
Desarrollo humano y cuidado por la integridad de la persona.
Dimas Ribeiro / UFMA (Brasil).
Escola integral e Projeto de vida.

Miembros de la mesa de debate:
• Martha Parra / UM (México)
• Neide No�s / PUC (Brasil)
• Alberto Gárate / CETYS (México)

10 de diciembre/9 horas (México-Pacífico)
Mesa redonda Eje 6:
Sostenibilidad y acciones para cumplir la agencia 2030 de la UNESCO
Refiere a la necesidad de abordar, desde el mundo de la educación, todos los aspectos que se relacionan los 15 objetivos de la UNESCO 
de desarrollo sostenible, que también relacionan con valores, educación, lucha contra las desigualdades.

Moderador: Fernando González / UM (México).

Ponentes:
Cecilia Osuna Lever / CETYS (México).
Valores ético profesionales en los estudiantes de CETYS Universidad.
María Ángela Barbato / PUC (Brasil).
Infância cidadã: uma análise praxiológica

Miembros de la mesa de debate
• Vanessa Pérez Valencia / UM (México)
• Dirce CH. Monteiro / UNIARA (Brasil).
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TALLERES

9 de diciembre/13 horas (México-Pacífico)
Taller 1
Estrategias para promover el aprendizaje autorregulado e innovar la práctica docente.

Impartido por: Dra. Grabriela Croda Borges.

Propósito:
Promover la reflexión sobre los postulados teóricos de la autorregulación del aprendizaje, el diálogo fundamentado sobre los principios de 
la enseñanza y los ambientes de aprendizaje contextualizados, así como, la puesta en común de experiencias y orientaciones para el 
desarrollo de estrategias que promuevan la autorregulación del aprendizaje mediante la innovación de la práctica docente.

Taller 2
Principales consideraciones para elaborar un artículo científico publicable.

Impartido por: Dra. Cecilia Osuna Lever.

Propósito:
Analizar las principales consideraciones, tanto de forma como de fondo, que deben tomarse en cuenta para elaborar un artículo científico 
que sea publicable en revistas de difusión científica.

Taller 3
Desarrollo de guion instruccional para virtualizar cursos de pedagogía, en plataforma Moodle

Impartido por: Dr. Héctor Hernando Fernández Rincón.

Propósito:
Desarrollar habilidades para elaborar un guion instruccional, para virtualizar cursos de Pedagogía en la plataforma Moodle.

10 de diciembre/13 horas (México-Pacífico)
Taller 4
Diseño de experiencias de aprendizaje basadas en gamificación.

Impartido por: Dr. David Alejandro Ornelas Gutiérrez y Dr. José Norberto Quiroz Yoshida.

Propósito:
Definir con precisión el significado de la gamificación, así como poner en práctica un procedimiento para incorporar esta estrategia 
didáctica en procesos educativos en espacios escolares e identificar recomendaciones para su implementación adecuada.

Taller 5
Retroalimentación formativa en espacios virtuales.

Impartido por: Mtra. Mónica Gárate Carrillo.

Propósito:
Identificar las características y componentes de la retroalimentación formativa en
ambientes virtuales, así como la aplicación de estrategias prácticas que permitan realizar
de manera efectiva el proceso de retroalimentación.


