SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN NORMAL
CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL

Convocan al
TERCER CONGRESO INTERNACIONAL
DE EDUCACIÓN NORMAL
La formación docente y sus desafíos
15, 16 y 17 de noviembre de 2017
Podrán participar investigadores, formadores, académicos, estudiantes normalistas e interesados en general.
Propósito
Generar espacios para compartir investigaciones, experiencias y ensayos acerca de los desafíos que la formación docente enfrenta,
con la finalidad de reflexionar, proponer y actuar por una educación que responda a las necesidades de la sociedad
D E S A F Í O S
El desafío de la orientación y
sentido de la formación docente

El desafío de la gestión
institucional de la formación
docente
Los desafíos para la mejora de la
educación básica a través de la
formación docente

Los desafíos de la calidad
educativa: los docentes y las
escuelas

Investigaciones en educación

El sentido, fines y valores de la educación y la formación docente: el desafío de nuestra época.
El desafío de los nuevos paradigmas en la educación.
El desafío de las políticas educativas en torno a la formación docente.
El desafío de los modelos de formación docente.
La formación docente ante las metas educativas 2021.
El desafío de la gestión de la formación docente.
El desafío de la evaluación de la gestión y de los programas de formación docente.
El desafío del fortalecimiento de los docentes, de las instituciones formadoras, la organización de éstas y la
mejora de los procesos educativos.
El reto de la reforma curricular de la formación docente: prospectiva.
La mejora de la formación docente.
El papel de la investigación, intervención e innovación educativa.
La vinculación entre formación docente y educación básica.
La formación continua de docentes.
La evaluación en la formación docente.
El desafío de una educación para todos.
Identidad docente: entre la formación, el servicio profesional y las exigencias sociales.
Economía política de la educación.
Prácticas exitosas y escuelas innovadoras.
El desafío de la innovación en la enseñanza.
El desafío de la profesionalización del docente.
El desafío de las nuevas propuestas pedagógicas.
El desafío de las nuevas tecnologías y su uso en la educación.
Actualizar el estado del conocimiento con investigaciones recientes o experiencias sistematizadas acerca
de la formación docente y la educación básica.
Productos académicos y procesos de formación docente.

Para participar en el Congreso es indispensable el envío de ponencias (investigaciones, experiencias sistematizadas o ensayos) a la
página web del Congreso: http://crencdguzman.org/tcien/ponencias, fecha límite de recepción el 17 de septiembre de 2017.
Las bases y requisitos de participación pueden ser consultados en la página web: http://crencdguzman.org/tcien, donde se realiza el
prerregistro correspondiente y descargar la carátula para la presentación y envío de ponencias.
La dictaminación será realizada por el Comité Científico de Educación Normal del Estado de Jalisco por medio de procedimiento de
cegamiento, el dictamen se dará a conocer oportunamente al autor(es) mediante el correo electrónico que indique(n) en el
prerregistro. Los trabajos dictaminados favorablemente y presentados en las mesas de discusión del Congreso podrán ser incluidos
en la memoria y ser considerados para su publicación en la revista electrónica de la DGEN (ISSN en trámite) previa autorización y
ajuste a las bases.
El congreso ofrecerá a los participantes: mesas de trabajo y discusión, conferencias, panel de expertos, presentaciones de libros
y talleres impartidos por expertos.
Sede: Centro Regional de Educación Normal, Calzada Madero y Carranza No. 413, Colonia Centro, C.P. 49000. Ciudad Guzmán,
Jalisco, México. Teléfono: 341 413 2829.
ATENTAMENTE
“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo”
Guadalajara, Jalisco; 28 de Junio de 2017.

Francisco de Jesús Ayón López
Secretario de Educación del Estado de Jalisco

