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MODALIDADES 

Comité Organizador: 

Grupo de Investigación INMIUNAMÉRIDA (Universidad Nacional Abierta, C.L. Mérida) 
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MODALIDAD 1. Reporte de experiencia en educación 

Esta modalidad tiene como  propósito dar a conocer experiencias en educación: 
prácticas pedagógicas, innovaciones en educación, propuestas que hayan generado 
transformación en diversos contextos organizacionales y sociales.  

Para quienes participan bajo esta modalidad, individual o colectivamente, se 
sugieren las siguientes pautas u orientaciones: 

 Extensión mínima de 12 páginas, máxima de 16 
 Identificar autor o autores (no exceder a 3) 
 Resumen, no mayor de 250 caracteres 
 Título de la experiencia, fecha de inicio y fin de la experiencia, Institución, 

ubicación 
 Introducción 
 Diagnóstico 
 Descripción de la experiencia (problema, contexto, objetivos, momentos 

significativos de la experiencia, matriz curricular) 
 Referentes teóricos 
 Análisis e interpretación  de la experiencia 
 Reflexiones y conclusiones 
 Anexos si los hubiere 

MODALIDAD 2.  Ponencias de trabajos de investigación, en proceso o 
culminados 

Esta modalidad tiene como propósito, presentar y difundir trabajos de investigación 
que se estén llevando a cabo, o se hayan culminado, en cualquier área de 
investigación. 

Para quienes participan bajo esta modalidad, individual o colectivamente (hasta 3 
investigadores), se sugieren las siguientes pautas u orientaciones: 

 Extensión mínima de 12 páginas, máxima de 16 
 Título 
 Autor (es) (no exceder a 3) 
 Resumen no mayor de 250 caracteres 
 Introducción 
 Contextualización (problemática, objetivos, justificación) 
 Teorías de referencia 
 Metodología, adecuada al tipo de trabajo desarrollado (enfoque, tipo y diseño 

de investigación, modalidad, población, muestra o informantes según el caso, 
procesamiento de la información) 

 Análisis y resultados 
 Conclusiones y  recomendaciones 
 Referencias 
 Anexos si los hubiere    
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FORMATO DE ENTREGA DE LA PONENCIA Y PUBLICACIÓN: 

 Documento con las especificaciones indicadas según la modalidad seleccionada.  

La recepción de ponencias será hasta el viernes 06  de octubre de 2017 (ver 

cronograma). 

 Vídeo con la presentación de la ponencia. Duración máxima: 15 minutos (Los 

ponentes recibirán un tutorial para la elaboración del vídeo) 

 El documento, el vídeo y los anexos (si los hay) serán subidos a la plataforma 

virtual y publicados según el programa de la II Jornada. Este se dará a conocer a 

partir del 18 de octubre de 2017 por los medios de difusión de la Jornada y en la 

propia plataforma.  

 Cronograma de actividades: 

 
 
Actividades Generales  

2017 
Julio Septiembre Octubre Noviembre 

Semanas 
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Organización y Planificación de la II Jornada 
Virtual (II JVIEE)                   

Divulgación de la jornada. 
Invitaciones a conferencistas, ponentes y 
participantes               

Recepción, evaluación y aceptación de trabajos                       

Orientaciones a los conferencistas, ponentes y 
participantes. Tutorial: Cómo elaborar un video                       

Recepción del video                        
Desarrollo de la II Jornada Virtual de 
Intercambio de Experiencias en Educación 
(19, 20 y 21 de octubre) 

                      

Aplicación  del  instrumento de evaluación de la 
jornada                       

Interacción asincrónica con los conferencistas, 
ponentes y participantes, a través de foro en 
MOODLE 

                      

Revisión de las interacciones y organización de 
las credenciales para su entrega            …
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