
Ejes temáticos  :

1. Reconfiguración de los modelos educativos 
universitarios.

2. Factores psicosociales y educativos y su 
incidencia en los actores de las instituciones 
educativas.

3. Los retos de la gestión y de la política 
educativa  en las universidades por efectos 
de la pandemia. 

4. La vinculación de la universidad en el ámbito 
social.

Participantes:

• Investigadoras e investigadores, alumnas y 
alumnos de Educación Superior Públicas y 
Privadas, del sector Gubernamental y de la 
Sociedad Civil, que cuenten con trabajos 
relevantes para el campo de la Educación 
Superior.

Modalidades de participación:
• Confererencias Magistrales 
• Ponencias 
• Mesas de debate
• Presentación de libros

Costos:

Cuota para ponente presencial: Desde 27 de agosto de 
2022 hasta 27 de diciembre de 2022, $600.00 MN.

Cuota para ponente virtual: Desde 27 de agosto de 2022 
hasta 27 de diciembre de 2022, $400.00 MN.  
  
Cuota para ponente alumno (presencial o virtual): Desde 
27 de agosto de 2022 hasta el 27 de diciembre de 2022, 
$300.00 MN.

Cuota para asistentes (no ponentes) presencial o virtual. 
Desde 27 de agosto de 2022 hasta 27 de diciembre de 
2022, $200.00 MN.  

Fechas:

Ponentes registro 27 de agosto al 15 de diciembre de 
2022. 
Resumenes aceptados: del 1 noviembre al 16 diciembre 
2022.
Documentos en extenso: del 9 de enero de 2023 al 17 de 
marzo de 2023.
Presentación del programa 15 de abril de 2023.

Las autoras y los autores de las propuestas aceptadas 
deberán realizar su pago y completar el formulario de 
inscripción, disponible en la página web de MOEDU 
(http://moeduniv.izt.uam.mx/), desde el  30 de 
septiembre de 2022 hasta 16 de diciembre del 2023, 
asimismo, deberán realizar el pago correspondiente hasta 
el 27 de diciembre 
para asegurar su inclusión en el programa y tener derecho 
a que su propuesta sea evaluada para su publicación en el 
libro como memoria del Congreso.

http://moeduniv.izt.uam.mx/
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C O N V O C A N

Objetivos:

• Crear un espacio de encuentro que promueva el 
diálogo entre diferentes actores sobre 
problemas y necesidades de la educación; así 
como sus alternativas de solución, visiones y re
flexiones. 

• Abrir espacios de discusión que favorezcan la 
formación de investigadores educativos y 
estudiantes.

*

*  Ver convocatoria en extenso para conocer 
la información ampliada.

VUniversidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), 
Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa (UAM-I), 
Universidad Veracruzana (UV),  Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UATx), Universidad Autónoma Benito Juárez de 

Oaxaca (UABJO), Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT), Universidad Autónoma de Nayarit (UAN),  
Universidad de Guadalajara (UdeG),  Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN), Universidad Autónoma de 
Chiapas (UNACH),  Universidad Iberoamericana (UIA).

Modalidad mixta

17, 18 y 19 de de 202mayo 3
Registro de participantes ACTIVO

Sede UNICACH, Tuxtla Gutiérrez Chiapas
https://www.unicach.mx/
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