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a) Presentación
En el marco de la celebración del 35 aniversario de su fundación, el Instituto de Investigación en Educación (INIE), extiende una cordial convocatoria a profesionales de diferentes áreas,
con formación y experiencia en el campo de la Educación, a participar en el III Congreso Internacional de Investigación Educativa: Globalización y Educación, a celebrarse los días 3, 4 y 5
de febrero de 2015.
Como en las anteriores ediciones, este evento académico busca abrir un espacio de divulgación con respecto a los avances y resultados de estudios realizados en el área educativa en los
últimos años, con el fin de propiciar el diálogo y la reflexión sobre las posibilidades y formas
de incidencia y transformación social que se generan a través de la investigación educativa,
fomentando así, la construcción de una sociedad más justa y más humana.
b) Objetivos
General
1. Analizar los resultados e incidencia de las investigaciones educativas producidas en el último quinquenio, a nivel nacional e internacional.
Específicos:
1. Identificar las temáticas y las metodologías que se utilizan en investigación educativa en la
actualidad
2. Generar políticas y propuestas para el mejoramiento de la educación costarricense a partir
de los resultados de las investigaciones.
3. Divulgar los resultados de las investigaciones producidas por el Instituto en el último quinquenio
c) Ejes temáticos
La propuesta de temáticas a abordar en el III Congreso Internacional de Investigación Educativa. Educación y Globalización, plantea una revisión crítica de la Educación, como proceso y
práctica emancipadora con miras a comprender su situación en la coyuntura actual, de globalización económica, social, política y cultural.
El Congreso se enfoca en el desarrollo y análisis de los siguientes ejes temáticos:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Abordajes metodológicos de la investigación educativa en el contexto actual
Aportes críticos a la evaluación, acreditación y estandarización de los procesos educativos
Contextos socioculturales: problemáticas y posibilidades de transformación social
Creatividad y transformación en los procesos de enseñanza y aprendizaje
Derechos humanos, pertinencia, equidad e inclusión educativa
Enfoques problematizadores sobre la relación educación y mundo laboral
Formación docente en una sociedad globalizada
Gestión educativa en los contextos locales y globales
La educación en la Sociedad de la Información y del Conocimiento
Poblaciones y grupos: características, vulnerabilidades y potencialidades educativas
Políticas públicas y mercantilización de la educación
Redes y comunidades académicas: contribuciones para la investigación educativa
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d) Participantes
El III Congreso Internacional de Investigación Educativa. Educación y Globalización está dirigido a:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Educadoras y educadores
Autoridades del sector educativo y afines
Investigadoras e investigadores nacionales e internacionales
Directores y directoras regionales
Asesoras, asesores, supervisoras y supervisores del Ministerio de Educación Pública
Personal administrativo de las instituciones educativas
Integrantes de los colegios profesionales
Organizaciones gremiales del sector educativo
Estudiantes universitarios
Público en general interesado en la educación

e) Requisitos para la presentación de participaciones
Para la presentación de Ponencias, Talleres, Afiches y Videos se rigen por las indicaciones siguientes. Es necesario tomar en cuenta que cada propuesta será analizada por la Comisión
Científica del Congreso, la cual determinará si es aceptada o no.
Requisitos para la presentación de trabajos académicos
GENERALIDADES:
DOCUMENTOS PARA ENVIAR:
La propuesta debe ser un trabajo académico concluido en los últimos cinco años, o resultados
de avance de proyectos en ejecución. Se debe incluir:
•
•
•
•
•

Una copia ciega (sin identificación) del documento que se va a presentar, ya sea ponencia,
taller, afiche o video.
Resumen del Curriculum Vitae de la persona o personas proponentes.
Fórmula de inscripción llena (datos generales).
Formulario de autoría compartida (cuando así se requiera) (Ver boleta de autoría).
Una carta en la que se consigne la siguiente información:
• Autoras o autores.
• Eje temático del Congreso en donde se ubica la propuesta.
• Modalidad seleccionada para la presentación: ponencia, vídeo, póster o taller.
• Datos de contacto.
La documentación digital deberá remitirse al correo electrónico: congreso2015.inie@ucr.ac.cr
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CARACTERÍSTICAS
• Los trabajos que se presenten versarán sobre alguno(s) de los Ejes Temáticos en que se
estructura el Congreso.
• Cada autor o autora enviará un documento con su trabajo e indicará además la modalidades
de presentación a la que postula: póster, vídeo, ponencia o taller, así como el eje temático
al que se ajusta.
• La Comisión Científica tiene la potestad de adscribir los trabajos presentados a un Eje Temático y/o a una modalidad diferente a lo indicado por la persona proponente.
PLAZOS
• El plazo para el envío de propuestas finaliza el 30 de agosto de 2014, sin excepción.
• El Comité Organizador, en el plazo de un mes (30 setiembre), notificará a las personas
proponentes cuáles fueron los trabajos seleccionados para ser expuestos en el Congreso.
• En esta oportunidad se brindarán indicaciones específicas correspondientes, según la presentación respectiva.
• Los trabajos que requieran ser modificados o corregidos, contarán con un plazo de un mes
para someter la nueva versión, a partir de la notificación enviada por el Comité Organizador.
ENVÍO DE TRABAJOS
• Los documentos se envían por vía digital al correo electrónico del Congreso como ya se indicó, a partir del 15 de abril. No se considerarán trabajos enviados por fax o por otro medio.
• El archivo digital debe identificarse con el primer apellido y nombre del autor(a), además
de las dos primeras palabras del título y la fecha de envío.
Ejemplo: BravoRosa.Lalecturade.15abril2014
EVALUACION DE LOS TRABAJOS:
• Los trabajos serán analizados por el Consejo Científico, el cual determinará su aprobación.
• Para la evaluación de los trabajos se tomará en cuenta los siguientes criterios:
1) Contenido del trabajo:
Relación del título, el contenido y la metodología
Originalidad de la propuesta
Claridad y coherencia en la organización de las actividades
Pertinencia y relevancia para el ámbito educativo
Actualidad de las fuentes informativas
2) Presentación del trabajo:
Título del trabajo
Referencias informativas completas
Cumplimiento de las condiciones mínimas de forma, según los requisitos establecidos
para cada
modalidad: taller, ponencia, póster o vídeo.
3) Correspondencia con el eje temático seleccionado
Concordancia de la temática con los ejes del Congreso (decisión sobre ubicación del trabajo)
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f) Inscripción y formas de pago
Para inscribirse, por favor llene el Formulario de Inscripción que se adjunta en el siguiente
vínculo, y remítalo a la siguiente dirección de correo electrónico: congreso2015.inie@ucr.ac.cr
NOTA: Para realizar la presentación de trabajos en el Congreso es necesario primero formalizar
el pago del correspondiente. A este formulario de inscripción, se requiere adjuntar el comprobante de pago.
El monto a cancelar por concepto de inscripción es el siguiente:
Antes de 31 de Octubre

Después del 01 de noviembre

Nacionales

Extranjeros

Nacionales

Extranjeros

Participantes sin
ponencia

¢60 000

USD$150

¢75 000

USD$160

Participantes con
ponencia

¢50 000

USD$120

¢65 000

USD$130

Estudiantes
posgrado

de

¢25 000

¢35 000

Estudiantes
grado

de

¢20 000

¢25 000

g) Forma de pago
Para cancelar los costos de inscripción, ponemos a su disposición las cuentas bancarias en colones y dólares de la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación.
Cuenta Banco Nacional

A nombre de

Cuenta cliente (SINPE)

100-01-000-140077-9

FUNDEVI COLONES

15100010011400776-

100-02-000-603735-2

FUNDEVI DOLARES

15100010026037353-

h) Presentación de trabajos académicos
El III Congreso Internacional de Investigación Educativa: Educación y Globalización, aceptará la
presentación de trabajos académicos como carteles o afiches, ponencias, talleres o videos. Las
propuestas recibidas serán analizadas por la Comisión Científica del Congreso, que determinará si el trabajo se acepta o no, con base en los siguientes criterios de evaluación:
• Contenido de la propuesta:
• Relación del título, el contenido y la metodología,
• Originalidad de la propuesta,
• Claridad y coherencia en la organización de las actividades,
• Pertinencia y relevancia para el ámbito educativo,
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•
•
•
•
•
•
•

Actualidad de las fuentes informativas
Presentación del trabajo:
Claridad del título del trabajo
Referencias informativas completas
Cumplimiento de las condiciones mínimas de forma, según los requisitos establecidos para
cada modalidad (cartel o afiche, ponencia, taller o vídeo)
Correspondencia con el eje temático seleccionado
Correspondencia con los ejes del Congreso (decisión sobre ubicación del trabajo)

La propuesta presentada debe ser un trabajo académico concluido en los últimos cinco
años, o resultados de avance de proyectos en ejecución. La presentación del trabajo deberá
contener lo siguiente:
•
•
•
•
•

•
•
•

Una copia ciega, es decir, sin identificación del documento que se va a presentar, ya sea
ponencia, taller, afiche o video.
Resumen del Curriculum Vitae de la persona o personas autoras
Boleta de inscripción llena (datos generales).
Formulario de autoría compartida (cuando así se requiera)
Una carta en la que se consigne la siguiente información:
• Autoras o autores.
• Eje temático para la que se propone.
• Modalidad seleccionada para la presentación: ponencia, taller, video o afiche.
• Datos de la persona contacto.
La documentación deberá remitirse por vía digital al correo electrónico congreso2015.inie@
ucr.ac.cr a partir del 15 de abril 2014.
No se considerarán trabajos enviados por fax o por otro medio.
El archivo digital debe identificarse con el primer apellido y nombre del autor(a), además
de las dos primeras palabras del título y la fecha de envío. Ejemplo: BravoRosa.Lalecturade.01abril2014

Consideraciones para la presentación de trabajos académicos
La propuesta de un trabajo académico se presentará en formato digital, escrito en idioma
español, inglés o portugués, en procesador texto de Microsoft Word (.doc) o compatible (windows 2000/XP) o elaborados en formato OpenDocument (.odt), con letra Arial número 12, a
espacio y medio de interlineado, con márgenes normales. Para todas las modalidades, la extensión recomendada es entre cinco y doce páginas de extensión. Las tablas y gráficos pueden
incluirse en hojas adicionales como anexos, en un máximo de dos páginas.
Plazos de entrega
El plazo para el envío de documentos en las modalidades de póster, vídeo y ponencias finaliza el 30 de agosto de 2014 a las 12:00h.
El Comité Organizador, en el plazo de un mes (30 setiembre), notificará a sus autores(as) cuáles
fueron los trabajos seleccionados para ser expuestos en el Congreso. En esta oportunidad se indicarán las características para la presentación de la modalidad seleccionada (características específicas).
Para aquellos trabajos que deban corregirse, se contará con un mes de tiempo para ser devueltos, esto a partir de la notificación.
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Para mayores detalles de cada modalidad, seleccione en primer lugar la opción deseada:
Cartel

Ponencia

Taller

Vídeo

Propuesta de Ponencias:
La ponencia es una síntesis de un estudio realizado o en proceso de conclusión y sus componentes no ameritan una extensa presentación. Tampoco amerita incluirse un resumen ni
palabras clave. El documento deberá contener:
La primera página con el encabezado siguiente:
TÍTULO DE LA PONENCIA
Ponencia presentada en el III Congreso Internacional de Investigación Educativa 2015
en la Universidad de Costa Rica
En el margen izquierdo se escribe:
•
•

El eje o los ejes temáticos correspondientes
El nombre y apellido de la o las personas autoras, indicando además su grado académico
El orden de los apartados dentro del documento es el siguiente:

•
•
•
•

Introducción
Metodología utilizada y sustento teórico del estudio realizado
Desarrollo del tema y resultados
Conclusiones y aportes.

No debe insertar ningún tipo de ilustración, fotografía, imagen. Si hay tablas y gráficos se
incluirán en hojas adicionales, como anexo en un máximo de 2 páginas.
Propuesta de Talleres
Los talleres son un medio adecuado para demostrar de manera práctica, determinadas
técnicas, habilidades o procedimientos. Es importante que se estructure de tal manera que se
ofrezca información explicativa la cual permita luego realizar formas de participación y aplicación de la temática abordada. El documento deberá contener:
La primera página con el encabezado siguiente:
TÍTULO DEL TALLER
Taller presentado en el III Congreso Internacional de Investigación Educativa 2015
en la Universidad de Costa Rica
En el margen izquierdo se escribe:
•
•

El eje o los ejes temáticos correspondientes
El nombre y apellido de la o las personas autoras, indicando además su grado académico
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El orden de los apartados dentro del documento es el siguiente:
•
•
•
•
•
•

Resumen del taller que se ofrecerá
Sustento teórico
Objetivos y metas de la actividad
Metodología por utilizar
Cronograma de la actividad
Resultados esperados

Si para su taller necesita el apoyo de equipo audiovisual o de otra naturaleza, por favor,
comuníquelo a la organización del Congreso.
Propuesta de Carteles
La modalidad de carteles permite realizar una amplia difusión de resultados de investigaciones así como fomentar la interacción de las o los autores con las personas participantes del congreso. Con tal fin, el cartel deberá contener un lenguaje accesible así como los
elementos visuales necesarios para dar a conocer los temas abordados.
En el documento que se someta a revisión, se incluirá la siguiente información:
•
•
•
•
•
•

Título
Objetivos
Técnica
Población meta
Explicación del contenido.
Boceto del cartel, o versión digital del mismo.

Para la elaboración del afiche considere lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Las dimensiones requeridas son 90x120cm. La orientación será vertical.
En el encabezado se incluirá la siguiente información: Título, autores, nombre de la Unidad,
Centro o laboratorio y localidad donde se realizó el trabajo.
El impreso puede contener textos descriptivos, recuadros y figuras legibles a 2 metros de
distancia. Puede incluir fotografías, gráficos u otras ilustraciones. La autoría de estas figuras debe ser de los autores o contar con los permisos respectivos para su uso.
El afiche debe ser impreso en alta resolución
El montaje y desmontaje será responsabilidad de los(as) autores(as) y deberá ser realizado en el
horario que les sea indicado por el comité organizador a través de la página web del congreso.
La organización no se hace responsable por aquellos trabajos que no hayan sido desmontados en el horario asignado.
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Propuesta de Videos
Se espera que cada video contribuya al conocimiento de investigaciones realizadas mediante el uso de imágenes de manera dinámica y explícita.
En el documento que se someta a revisión, se incluirá la siguiente información:
•
•
•
•
•
•

Título
Objetivos
Técnica
Población meta
Explicación del contenido.
Boceto del cartel, o versión digital del mismo.
Para la elaboración del video considere lo siguiente:

•
•
•
•

El tamaño mínimo será de 640x480. Formato Quicktime, WMV y mp4.
El video deberá tener un período aproximado de 15 minutos de presentación, debe de ser
explicativo tanto en imagen como en audio.
Para efectos de revisión y selección por parte el comité Científico, los(as) autores(as) enviarán el vínculo (link) de su video.
El formato de la presentación en el congreso debe ser en DVD o memoria USB.
El link de descarga del video deberá remitirse al correo congreso2015.inie@ucr.ac.cr

Mas información en:
INIE.UCR.AC.CR/CONGRESO
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