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De última hora

http://www.congresodepedagogia.com/

 
El Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente 
A.C. se complace en anunciar su III Encuentro Internacional Virtual 
sobre Intercambio Académico entre Redes temáticas y Grupos de 
Investigación en Iberoamérica IREGI2016, que se realizará los días 20 
al 24 de Junio 2016. 
Objetivo: 
Generar proyectos de colaboración conjunta entre investigadores en 
proyectos de investiga-ción con intereses y objetivos compartidos. 
Temática: 
. Experiencias de colaboración y vinculación. . Procesos actores e 
instituciones en la innovación educativa. . Estudios socioeducativos 
para la innovación. . Educación superior y desarrollo regional . 
Ciencia, tecnología e innovación . Generación, distribución y 
protección del conocimiento . Transferencia del conocimiento . 
Migración, trabajo y pertinencia social . Diversidad cultura 
Fechas: 
Envío de resúmenes: 09 de Abril del 2016 
Notificación de aceptación resúmenes: el 10 de Abril del 2016 
Envío de trabajos completos: del 11 de Abril al 15 de Mayo del 2016 
Inscripción autores de trabajos completos: del 11 de Abril al 15 de 
Mayo del 2016 
Precios: 
Costo de inscripción para los trabajos donde se tiene un participante 
$5,000.00 MX. Costo de inscripción para los trabajos donde participan 
de dos a tres participantes $12,000.00 MX. Costo de inscripción para 
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20 al 24 de Junio del 2016. VIRTUAL 
Objetivo: 

Crear una plataforma de debate para científicos, profesionales e 
investigadores nacionales e interna-cionales para compartir sus experiencias, 

mejores prácticas e ideas de vanguardia en I + D, las innova-ciones y 
descubrimientos en el campo de la educación. 

Temática: 
· Sistema de gestión de la mejora y aseguramiento de la calidad de 

la educación. 
· La gobernabilidad de las instituciones de educación superior. 

· Enfoques innovadores para la gestión de calidad de la educación y 
sus mecanismos de aplicación. Seguimiento, evaluación y 

retroalimentación como herramientas para el asegu-ramiento de la 
calidad. 

· Informatización de la gestión de la educación como una condición 
para garantizar la calidad de la educación. 

· La acreditación como un mecanismo de aseguramiento de la calidad 
en la educación superior. Enfoques y mecanismos innovadores para 

la ejecución del proceso educativo. 
· La internacionalización como un factor estratégico en el desarrollo 

del sistema educa-tivo. 
Fechas: 

Envío de resúmenes: Fecha limite 09 de Abril del 2016 
Notificación de aceptación resúmenes : el 10 de Abril del 2016 

Envío de trabajos completos: del 11 de Abril al 15 de Mayo del 2016 
Inscripción autores de trabajos completos: del 11 de Abril al 15 de Mayo del 

2016 

XIII Coloquio Internacional de Cuerpos Académicos y Grupos de 
Investigación en Análisis organizacional (CICAGIAO) "Aproximaciones 
teóricas del análisis organizacional. 
Del 25 al 27 de Mayo de 2016 en Playa del Carmen, Quintana Roo, 
México. 
Objetivo: 
Exponer los requerimientos metodológicos básicos para escribir 

los trabajos de inves-tigación, sin limitar la libertad de los 
investigadores, respecto a la elección de los enfoques 

cualitativo, cuantitativo, o en su caso, el uso de los dos para 
realizar los estudios cuyos avances o resultados presentan. 

Temática: 
1. Educación y transformación social. 
2. Economía y desarrollo. 
3. Políticas públicas y gobernanza. 
4. Cultura y sociedad. 
5. Turismo, vida y medio ambiente. 
Fechas: 
El período de recepción de trabajos de investigación inicia el 1º 
de febrero y termina el 11 de abril del 2016. 
La revisión de edición y la carta de aceptación de los trabajos 
de investigación, se realizará en un plazo que no excederá de 15 
días hábiles a partir de su recepción, y como fecha máxima el 
26 de abril del 2016. 
Costos: 
Ponentes : La cuota de recuperación por persona es de 
$3,000.00 MXN Pesos. 
Coautores no asistentes: La cuota de recuperación por cada 
coautor que no asista el XIII CICAGIAO es de $1,200.00 MXN 
Pesos. 

La Habana, Cuba. 28 al 30 de junio de 2016 
Objetivo: 
Propiciar el intercambio de propuestas y experiencias entre 
directivos, profesores, estudiantes, consultores e investigadores, 
sobre administración pública y empresa-rial, para contribuir a la 
identificación de problemas y sus vías de solución en esos campos, 
en el actual contexto mundial. 
Temas Generales: 
Ÿ Papel del Estado en el fortalecimiento de las administraciones 

públicas en los diversos niveles, para el desarrollo sostenible. 
Ÿ Administración empresarial y su orientación al desarrollo 

sostenible. 
Ÿ Perfeccionamiento de las acciones para capacitación de 

directivos e impactos de las mismas en el desarrollo local. 
Ÿ Aplicaciones de las TIC en administración pública y empresarial 
Ÿ Papel de la mujer en la dirección. 
Ÿ Asesorías, consultorías e investigaciones sobre administración. 

Fechas: 
LA RECEPCIÓN DE LAS PONENCIAS: Fecha limite 15 ABRIL 
DE 2016 
Costos: 
Antes del 30 de Abril 2016: 143.00 Euros Después del 1ro de mayo 
2016: 190.00 Euros 

Tomado de: 
http://pedagogia.mxl.uabc.mx/Padron%20de%2
0Eventos%20y%20Revistas/eventos/Padron_de
_Eventos_%202015-1.pdf


