
 

 

LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA 

Y 

EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA  

DISEÑO EDUCATIVO Y TIC  

(GIDDET) 

DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

CONVOCAN AL 

 

 

1er. Coloquio Internacional de Experiencias  

Educativas Mediadas por Tecnología.  

Construcción de Buenas Prácticas 
 

 

 

A celebrarse el 27 y 28 de Agosto de 2015 

 

Complejo Cultural Universitario CCU-BUAP, Puebla 

 

 

Las instituciones convocantes invitan a la comunidad de estudiosos de la innovación 

educativa, profesionales, académicos y estudiantes de posgrado a discutir, analizar e 

intercambiar experiencias de diseño educativo utilizando tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), derivadas de diversas perspectivas teórico-metodológicas y que 

permitan construir escenarios diversos para responder a las exigencias educativas de la 

actualidad. 

 

I. CONSIDERACIONES 

 

 

Los propósitos del Coloquio son: 

 

1. Participar en el intercambio de experiencias relacionadas con la aplicación de 

diseños educativos que incorporan recursos digitales. 

2. Presentar y discutir el impacto de resultados obtenidos en la construcción y 

desarrollo de prácticas educativas mediadas por tecnología. 

3. Promover los modelos de diseño tecnopedagógico para la formación y superación 

de los actores de la educación.  

4. Difundir las perspectivas teóricas y metodológicas para la inclusión de tecnología en 

el diseño educativo. 

 



 

 

 

II. ORGANIZACIÓN 

 

El Coloquio se desarrollará bajo las siguientes bases: 

 

TEMÁTICAS GENERALES 

 

1. Modelos de diseño educativo utilizando recursos digitales 

2. Diseños tecnopedagógicos en la práctica educativa 

3. Análisis de casos en formato electrónico   

4. Juegos Serios, herramienta del proceso educativo  

5. Diseño de Portafolios de evidencias en formato digital 

6. Relatos y narrativas digitales 

7. Alfabetización digital en el proceso educativo 

8. Procesos educativos en redes sociales 

 

III. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

 

Los interesados en participar en el Congreso deberán precisar la temática general en que se 

inscriben.  

 

Las modalidades de participación son: 

 Ponencia 

 Cartel 

 

Ponencia 

 

Las ponencias deberán ser registradas conforme a las siguientes especificaciones:  

 

a) Datos de identificación: 

 Temática general en la que se inscriben  

 Título de la ponencia  

 Nombre del autor o autores (máximo tres)  

 Resumen, no mayor de 200 palabras  

 Palabras clave: 3-5  

 

b) Texto completo  

 Extensión: 3000 palabras incluidas referencias bibliográficas, cuadros, tablas y 

notas al final. Sin considerar título, resumen y máximo cinco palabras clave.  

 Espacio y medio, en Times New Roman 12 puntos  

 Utilizar procesador de textos Microsoft® Word® (extensión.doc o .docx) 

 

 



 

Cartel 

 A juicio de la comisión evaluadora, se podrá sugerir que algunos de los trabajos 

remitidos sean presentados en la modalidad de cartel, que deberá ajustarse a los 

criterios estipulados en la plantilla de diseño creada ex profeso.  

 Asimismo, los interesados podrán enviar propuestas de carteles para someterlas a 

dictamen. 

 

 

IV. DICTAMINACIÓN 

 

Las propuestas recibidas serán analizadas por el comité académico, quién determinará si 

procede la aceptación de los proyectos y su eventual incorporación al coloquio para su 

presentación.  

Se proporcionarán plantillas ex profeso para el envío de contribuciones al evento.  

Las ponencias aceptadas así como la conformación provisional de las mesas se publicarán 

el 20 de julio de 2015. Solamente se admitirán aquellas ponencias que cumplan los 

requisitos 

 

V. Calendario 

Fecha límite para envío y recepción de ponencias 30 de junio de 2015 

Publicación de ponencias aceptadas 20 de julio de 2015 

Fecha límite de registro al coloquio como ponente 31 de julio de 2015 

Fecha límite de registro al coloquio como asistente 14 de agosto de 2015 

Inicio de Coloquio 27 de agosto de 2015 

 

VI. Costos 

Ponente principal Sin costo 

Asistentes, coautores y carteles aceptados $350.00 

Taller $100.00 

 

Se cobrará una cuota de recuperación de $350.00 a los asistentes y coautores de ponencias 

y carteles aceptados. La misma permitirá el acceso al servicio de cafetería así como la 

entrega de constancia, materiales y memoria electrónica del evento. Los ponentes 

principales no pagarán cuota de recuperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 

 

Coordinadora  

Dra. Adelaida Flores Hernández (BUAP) 

 

Integrantes 

Dra. Frida Díaz Barriga Arceo (UNAM) 

Dr. Marco Antonio Rigo Lemini (UNAM) 

Dra. Concepción Barrón Tirado (COMIE) 

Dr. Antonio Santos Moreno (UDLAP) 

Dr. Juan Martín López Calva (UPAEP) 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 

Dra. Adelaida Flores Hernández (FCE-BUAP) 

Dra. Frida Díaz Barriga Arceo (FP-UNAM) 

Dr. Marco Antonio Rigo Lemini (FP-UNAM) 

Lic. Abraham Heredia Sánchez (FFYL-UNAM) 

Mtro. Gabriel Huerta Córdova (EFD-BUAP) 

M.C. Rodolfo Fernando Porras Sánchez (BUAP) 

Mtra. Elsa Ma. Fueyo Hernández (DGIE-BUAP) 

Dr. Emilio Miguel Soto García (FCE-BUAP) 

M.C. Jorge Jiménez González (FCC-BUAP) 

M.C. Selene Edith Maya Rueda (FCE-BUAP)  

Mtro. Giovanni Chávez Melo (UPAEP)  

Dra. Judith Virginia Gutiérrez Cuba (FP-UNAM) 

Mtro. José Manuel Ibarra Cisneros (FES-ZARAGOZA) 

 


