El objetivo principal del Coloquio, contemplado
como parte de las actividades de la Cátedra
Arqueles Vela, es ofrecer un espacio para la
reflexión y el intercambio de experiencias que
ayuden a fortalecer los procesos formativos de los
estudiantes del posgrado, promoviendo la
vinculación entre los alumnos, docentes e
investigadores que participan interna o
externamente en el Centro de Estudios de
Posgrado “Lic. Benito Juárez García”. Por lo
anterior, se plantea una jornada académica en el
que los estudiantes puedan compartir con
nuestros académicos a través de mesas de trabajo.

Tercer coloquio
para la certificación
de proyectos de
investigación

Sábado 11 de
octubre de
2014
de 09:00 horas
a 13:00 horas

Los participantes:
Dra. Eloísa Rodríguez Vázquez
Dr. Pablo Albarca Rojas
Dr. Sergio García Vélez
Mtro. Salvador Saulés Estrada
Mtro. Jorge Hernández Pirod

Escuela Particular Normal Superior “Lic. Benito Juárez García”
Priv. Naranjos No. 10, Col. Lázaro Cárdenas, C.P. 62080,
Cuernavaca, Morelos (01777) 3 18 52 48, ext. 106
adminposgrado@epnsbj.edu.mx
www.cepbeju.edu.mx
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“Lic. Benito Juárez García”

Para estos efectos se organizarán cinco mesas de
trabajo con una duración de cuatro horas (de 09:00 a
13:00 horas, con media hora de receso) de acuerdo con
las características de los proyectos:
Historia y tecnologías de
la educación.

Mtro. Jorge Hernández Pirod

Intervención educativa y
competencias.

Dr. Pablo Abarca Rojas

Evaluación y enseñanza
de la lectura.
Políticas públicas, laicidad
y educación en México.
Políticas públicas, medio
ambiente y enseñanza de
las ciencias.

Posterior a cada una de las intervenciones se
realizará una discusión grupal tomando en cuenta
las siguientes consideraciones:

*Originalidad y profundidad del problema planteado
*Coherencia entre el problema, problema o hipótesis
y el marco categorial o las definiciones operacionales
según sea el caso.
*Definición metodológica pertinente
*Cronograma de actividades

Mtro. Salvador Saulés Estrada

Dr. Sergio García Vélez

Dra. Eloísa Rodríguez Vázquez

Luego de la presentación de cada uno de los
integrantes de las mesas, los estudiantes harán la
presentación de su trabajo durante un lapso no
mayor a los 15 minutos, la cual deberá comprender
los siguientes elementos:

A partir de los comentarios realizados los
sustentantespodrán realizar las adecuaciones
pertinentes a sus proyectos de investigación. Aunque
no tendrán derecho de réplica inmediata.

NOTA: Es importante mencionar que este día los
estudiantes deberán estar presentes en todo el
coloquio, para lo cual se solicita a los académicos
encargados de grupo llevar un registro de lo
realizado por los alumnos.

*Título
*Diagnóstico o descripción y justificación
*Objetivos o metas/Preguntas de investigación o
hipótesis
*Orientación o delimitación teórica y metodológica
*Cronograma de actividades

Responsables del programa:

Rocío Arias Pacheco/Directora del Centro de Estudios de Posgrado.
Julio César Mora González/Coordinador académico del Centro de Estudios de
Posgrado.
Juan Salvador Nambo de los Santos/ Coordinador de investigación del Centro
de Estudios de Posgrado.

