Convoca a participar en el 1er. Congreso Nacional por la Construcción de una
Cultura de Equidad en la Educación Superior y XXIV Encuentro de Mujeres
Universitarias 2021 “Alcances y Retos en la Nueva Normalidad”
Lunes 08 de marzo de 2021

Objetivo del Congreso Nacional
Compartir y promover el desarrollo de proyectos de investigación relacionados con las
nuevas tendencias educativas, sobre la importancia de la inclusión de una cultura de
paz, responsabilidad social y equidad de género en todas las disciplinas; fortaleciendo
la divulgación del conocimiento a través de una publicación de alta calidad académica
como resultado del intercambio de experiencias académicas.
Propósito
Este 1er. Congreso Nacional por la Construcción de una Cultura de Equidad en la
Educación Superior y XXIV Encuentro de Mujeres Universitarias 2021 “Alcances y
Retos en la Nueva Normalidad” se llevará a afecto el día lunes 08 de marzo de 2021.
Teniendo como propósito proponer las nuevas maneras de abordar las diferencias
lingüísticas educativas, dando cabida a todas las expresiones como valores
imprescindibles, en la tesitura de impulsar la transformación educativa a las
necesidades actuales de todo ser humano, el mismo será realizado bajo la modalidad
en línea a través del Aula Virtual UJAT.
Participantes
Profesores investigadores, estudiantes e interesados en difundir o actualizarse en las
nuevas tendencias educativas sobre la importancia de cultivar la cultura de equidad en
la educación superior.
Ámbitos
 Educativo
 Político-Económico
 Salud
 Sociocultural

Líneas temáticas
1. Educativo
 Investigaciones sobre las nuevas tendencias educativas hacia una pedagogía
del conocimiento
 Organización educativa y liderazgo
 Fomento a la lectura
 Metodologías para la enseñanza desde los diferentes niveles educativos
 Tecnologías aplicadas en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes
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Nuevas tendencias en la formación del profesorado
Recursos e innovación en la didáctica académica
Tecnologías emergentes en educación
Educación ambiental

2. Político-Económico
 Políticas Públicas sobre educación
 Gestión y Seguimiento en contextos escolares para una educación de
excelencia
 Políticas públicas para el desarrollo académico de los estudiantes
 La educación en tiempos de COVID-19
 Tendencia de la ciencia política sobre educación
 Procesos organizativos para mejora de la economía familiar
 Equidad para el desarrollo
 Intervención pública para el desarrollo económico
3. Salud
 Construcción de una política en salud pública
 La importancia de la salud mental en la nueva normalidad
 Intervención psicosocial en las diferentes instituciones educativas
 Educación y promoción de la salud
 Adicciones y cronicidad
 Neurociencias y educación
4. Sociocultural
 Mujer alcances y retos en la nueva normalidad, desde la mirada de un mundo
cambiante
 Cultura de paz como andamiaje para una educación de excelencia
 Importancia de la inclusión de una cultura de equidad
 Inclusión y equidad de genero
 El posicionamiento de la cultura en las diferentes regiones de nuestro país
 Intercambio intercultural
 Derechos humanos y grupos vulnerables
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FECHAS IMPORTANTES A CONSIDERAR
ACTIVIDAD
FECHA
Recepción de resúmenes
A partir de la publicación de la presente
convocatoria
Fecha límite de recepción de resúmenes 12 de febrero de 2021
Envío de carta aceptación para Del 15 al 19 de febrero de 2021
ponencias
Publicación programa final para el evento 5 de marzo de 2021
Presentación de ponencias
08 de marzo de 2021
Fecha límite para la recepción del 26 de marzo de 2021
capítulo en extenso
Envío de dictamen de aceptación para la Del 26 de abril al 30 de mayo
publicación del capítulo en extenso en
libro electrónico

ATENTAMENTE
COMITÉ ORGANIZADOR
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