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Santiago de Querétaro, Qro., 18/Marzo/2016 
 

 
 

En el marco de su  
 

40 Aniversario 
 

El Centro Interdisciplinario  
de Investigación y Docencia  

en Educación Técnica 
(CIIDET) 

 
CONVOCA 

 
A todos los interesados en la investigación, desarrollo e innovación de la  

educación tecnológica en específico y, en general, de todo modelo educativo, público  
o particular, de cualquier tipo, nivel o modalidad,  

a participar en su 

 
CONGRESO  

CIIDET 2016 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 
 

que se desarrollará del miércoles 23 al viernes 25 de noviembre de 2016,  
en la ciudad de Querétaro, Qro., México. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Consolidar el Congreso CIIDET como el principal foro de análisis, reflexión y divulgación de propuestas 
para la mejora e innovación de la educación tecnológica en específico y, en general, de cualquier otro 
tipo y modalidad.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

t  Divulgar resultados de investigación sobre el estado del arte de la educación en sus diferentes 
temáticas. 

t  Difundir avances de proyectos de investigación, desarrollo e innovación educativa. 
t  Intercambiar ideas, propuestas y experiencias que contribuyan al desarrollo de la educación. 
t  Impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación en la educación. 
t  Apoyar la formación de investigadores y desarrolladores en el ámbito de la educación. 
t  Promover el trabajo colegiado y la formación de cuerpos académicos en la investigación, desarrollo e 

innovación educativa. 
t  Propiciar el trabajo coordinado e interdisciplinar entre los diversos niveles y modalidades educativos. 

 

ÁREAS TEMÁTICAS 
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1. Modelos educativos y currículo: fundamentos de la educación, el modelo educativo vigente, el 
enfoque de formación por competencias, el modelo dual, modelo de educación a distancia, los modelos 
pedagógicos y, en general, aquellos temas orientados al estudio, análisis, mejora, desarrollo e 
innovación curricular.  

2. Docencia y aprendizaje: Los componentes cognitivos, procedimentales y actitudinales requeridos 
para el desarrollo de competencias en la docencia y el aprendizaje; la instrumentación didáctica del 
curso o taller; las estrategias, métodos, técnicas y materiales didácticos; los resultados del aprendizaje 
y, en general, aquellas iniciativas encaminadas a enriquecer la práctica docente y el aprendizaje de los 
estudiantes, así como estudios de tutoría en sus diferentes modalidades.  

3. Evaluación e indicadores de desempeño e impacto: teorías, fundamentos, objetivos, funciones y 
modelos de evaluación; estrategias, métodos y técnicas de evaluación; interpretación y uso de los 
resultados de la evaluación; tipos y ámbitos de la evaluación y, en general, todos aquellos temas 
relacionados con el desarrollo (planeación, implementación y valoración) de indicadores de desempeño 
e impacto, y a la creación de una cultura de evaluación en la práctica educativa. 

4. Tecnologías de la información y comunicación: la integración de las TIC en el proceso educativo 
(MOOCs, recursos en línea, objetos de aprendizaje, escenarios virtuales de aprendizaje, etc.); beneficios 
y riesgos del uso de las TIC; modelos y modalidades de educación escolarizada, no escolarizada y mixta; 
los sistemas de administración del aprendizaje. 

5. Gestión académica: teorías y modelos de gestión y desarrollo organizacional; modelos y estilos de 
liderazgo; planeación, dirección, organización y evaluación del proceso educativo; procesos 
estratégicos; tendencias administrativas y normas educativas de administración pública; sistemas 
actuales de gestión educativa.  

6. Entorno del proceso educativo: estudios sociales sobre la problemática actual de la educación; 
estudios de CTS + i; impacto social de la educación. 
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ACTIVIDADES 
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t Conferencias magistrales  
t Ponencias 
t Carteles 
t Mesas de investigación y desarrollo educativo 
t Páneles 
t Presentación de libros 
t Feria editorial 
t Exposición artesanal 
t Eventos culturales 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
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 Antes de  

agosto 31 
Antes de 

septiembre 30 
Después de 

septiembre 30 
Constancia 

Asistente al 
congreso 1000 1200 1400 Constancia de 

asistente 

Ponente 
(ponencia o 
cartel) 

1200 1400 1600 
Constancia de 
asistente y de 

ponente 

Estudiantes 
asistente al 
congreso 

300 400 500 
Constancia de 

asistente 

     

Nota: cuotas especiales a grupos. 

LAS CUOTAS DE ASISTENTE AL CONGRESO Y PONENTE INCLUYEN: 

t Acceso a todas las actividades del congreso 
t Acceso al Coctel del 40 Aniversario del CIIDET  
t Actas Digitales del Congreso CIIDET 2016 
t Constancias 
t Kit Congreso CIIDET 2016 
t Acceso a la isla de café 
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FECHAS IMPORTANTES 
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REGISTRO AL CONGRESO 

A partir del 11 de abril 

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

Del 6 de junio al 23 de septiembre 

DICTÁMENES 

Antes del 7 de octubre 

 

SEDE 

Centro Interdisciplinario de Investigación y  
Docencia en Educación Técnica (CIIDET) 
Av. Universidad 282 Pte., Col. Centro. 
Querétaro, Qro. 
Teléfonos: 01 (442) 2163746 al 48 ext. 335, 336, 337, 338 y 455. 
e-mail: ciidet2016@ciidet.edu.mx 
Página web: http://www.ciidet.edu.mx 

 
 
A T E N T A M E N T E  
“Calidad para la calidad en educación superior tecnológica” 
 
 
 
 
 
 
DR. JUAN ARMANDO ZAPATERO CAMPOS 
DIRECTOR 
 
 
 
C.p.  Archivo 
  
 
 
JAZC/yvas 


