Programa Latinoamericano de

Doctorado en Educación
Le invita al
Undécimo

Coloquio de Investigación

Días 12, 13 y 14 de setiembre de 2016
Lugar: Programa de Doctorado en Educación-INIE
Ver agenda
Favor confirmar su asistencia : doctoradoeducacionucr@gmail.com Tel: 2511 - 4174

Agenda de coloquio
Hora

Lunes 12
Lugar: Doctorado

Martes 13
Lugar: INIE

8:00am Tema: Las interacciones pedagógicas en la enseñanza de la
Programas e investigaciones del IIP
a
matemática que promueven la inclusión de los estudiantes en Hora 9-10:30 am
10:00 am las oportunidades de aprendizaje en el aula.
Yesenia Oviedo Vargas

Miércoles 14
Lugar: Doctorado
Aspectos socioeducativos de la inserción laboral
de personas con discapacidad en empresas
inclusivas del sector industrial costarricense
Eldon Caldwell Marín

10:00 am El pensamiento crítico para la formación de ciudadanos
Programas e investigaciones del INIE
a
críticos y activos: percepciones y oportunidades para su
Hora 10:30pm a 12:00 md
12:00 md desarrollo en cursos humanísticos en el contexto universitario
público y privado de El Salvador

Educación para Medios con énfasis en las
Redes Sociales
Ana María Solano Rodríguez

Milton Ascencio Velázques
12-1pm
1:00pm
a
3:00pm

La construcción de la cultura científica a partir de la
representación pedagógica que realiza el docente de
educación secundaria
Marianela Navarro Camacho

3:00pm
a
5:00pm

Tesis Los significados y sentidos que dan los Papel del Comité Ético Científico en la
Universidad de Costa Rica
estudiantes al consumo de sustancias
psicoactivas y que crean prácticas
Dr. Benjamín Reyes Fernández Hora 1:30 pm
compartidas e intervenciones preventivas:
una investigación narrativa en un centro
educativo de Santiago de Juxtlahuaca,
Oaxaca
Miguel Ángel López Gaytán
Hora 2:00pm – 4:00pm

Las capacidades de las personas de la comunidad que
orientan la formación del curriculum de la carrera Ingeniería
Mecánica de la Sede Interuniversitaria de Alajuela
Hennia Cavallini Solano

Favor confirmar su asistencia : doctoradoeducacionucr@gmail.com Tel: 2511 - 4174

