
 

 

  



 

CONVOCATORIA 

El 8° Congreso Intergeneracional de Posgrado representa un 

espacio académico cultural y social, en el cual lograremos unir 

mentalidades considerando las diversas áreas del conocimiento 

humano. 

Los congresistas, tendrán la oportunidad de intercambiar experiencias, 

perspectivas e inquietudes en el libre manejo de ideas, concretando su 

atención en el “Sentido humanista de la educación ante la incertidumbre 

social”; foco de atención del presente congreso, en virtud de que las 

instituciones educativas de los diversos niveles, tipos y modalidades, 

tenemos el serio compromiso de emprender toda clase de acciones 

asumiendo de manera responsable el rol que nos corresponde, 

garantizando  el cauce formal del hecho educativo. 

 

Usted como congresista con pleno conocimiento del acontecer 

educativo ante el acelerado avance de la ciencia y la tecnología tendrá 

la oportunidad de exponer toda clase de planteamientos que den 

sentido y significado a la educación humanista; de tal forma que 

estableciendo relaciones de manera conjunta logremos valorar la 

importancia que tiene  forjar alianzas en términos de cooperación y/o 

colaboración, de tal forma que unidos en pensamiento y acción seamos 

capaces de enfrentar la incertidumbre impulsando el desarrollo de una 

verdadera educación científica y humanística. 



 

 

PROPÓSITOS  

 

Las Instituciones responsables de la organización y desarrollo de este 

8° Congreso Intergeneracional de Posgrado le invitan a lograr los 

siguientes propósitos: 

 

• Generar compromisos de carácter institucional, profesional y 

de índole personal para lograr una educación humanista. 

 

• Propiciar la reflexión crítica, de tal forma que los 

planteamientos tomen sentido y significado en el ámbito 

educativo, profesional y sociocultural. 

 

• Orientar nuestras acciones hacia la dinámica multidimensional 

del ser humano y el bien común. 

 

• Estimar el valor que representa consolidar proyectos de 

investigación que impacten en el hacer científico sin detrimento 

de la primacía del humanismo. 

 

• Dar vida a las aportaciones de los congresistas en el plano 

científico, tecnológico y sociocultural. 

 

• Hacer uso responsable de la libertad de expresión dentro de un 

clima de respeto por las ideas. 

  



 

EJES TEMÁTICOS  

PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS, EXPERIENCIAS O 

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN. 

 

1. Perspectiva Global de la Ética en la Educación. 

2. La Democracia en las Instituciones Educativas, Mito o 

Realidad. 

3. El Sentido Social y Humanista de la Práctica Profesional. 

4. La Inclusión, un Desafío de la Educación en el Siglo XXI. 

5. Funciones de Dirección y Gestión, un Compromiso Social. 

6. La Política Educativa en la Construcción de Escenarios 

Institucionales Humanistas. 

7. La Dimensión Axiológica de los Derechos Humanos. 

8. Responsabilidad Social ante los Medios Electrónicos de 

Comunicación. 

9. La Educación Humanista, Cimiento de la Formación 

Ciudadana. 

 

10. Por una Convivencia Pacífica ante la Incertidumbre Social. 

  



 

 

PRESENTACIÓN Y ENVIO DE TRABAJOS 

 

EN LA MODALIDAD DE PONENCIAS 

 

• Extensión máxima de 8 cuartillas. 

 

• 1.5 de interlineado, letra Arial de 12 puntos, no se 

aceptarán trabajos en PDF, sólo en formato de Word.  

 

• Estilo de redacción APA. 

 

• Evitar notas a pie de página. 

 

• Carátula con datos generales: 

o Título del trabajo. 

o Eje temático. 

o Nombre completo del autor. 

o Grado académico que ostenta. 

 
Asegúrese de anotar los datos de contacto para recibir información:  

E-mail, teléfono, otros. 

En caso de representar a una Institución, considerar los datos. 



 

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO:  

• Título. 

 

• Resumen. 

 

• Abstract. 

 

• Palabras Clave. 

 
I. Introducción.  

 
II. Contenido o cuerpo del trabajo (de libre estructura). 

 
III. Conclusiones.  

 
IV. Bibliografía.  

 

Considerar que el tiempo para la exposición es de 20 a 30 minutos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

EN LA MODALIDAD DE POSTER O CARTEL 

Los interesados exponen gráficamente temas afines al congreso y 

deberá acompañarse de un documento con las siguientes 

características: 

 

a) Título. 

b) Autor.  

c) Aspectos medulares del contenido mediante palabras clave. 

CARACTERÍSTICAS DEL POSTER O CARTEL 

• Presentación en forma vertical de 1.20 x 0.75 metros. 

• Resaltar la información iconográfica. 

• Considerar el contraste de colores. 

• Para su revisión y/o aprobación, enviar el boceto en tamaño 

carta en blanco y negro, a: posgrados@ipep.edu.mx o a 

gus_ipep@hotmail.com 

d) Los Carteles aprobados serán considerados para 

presentarse en exposición. Concursarán para obtener 

Diploma. 

IMPORTANTE 

• Solo los trabajos recibidos en el periodo comprendido del 1° de 

marzo al 30 de mayo de 2018 serán motivo de análisis. 

• Para considerarse en programación, el interesado de todo trabajo 

dictaminado debe comprobar su pago de inscripción al Congreso. 



 

INSCRIPCIONES Y RECEPCIÓN DE TRABAJOS. 

 

SEDE DEL CONGRESO Y DEL COMITÉ DE ORGANIZACIÓN. 

 

Instituto Pedagógico de Estudios de Posgrado 

Calle Hidalgo No. 30 Col. Rancho Seco, Ciudad de Celaya, Guanajuato. 

Remitir a: posgrados@ipep.edu.mx o gus_ipep@hotmail.com  

 
www.ipep.edu.mx 

 
Ipep México 

 

INSCRIPCIONES. CUOTA DE RECUPERACIÓN. 

 

Congresistas         $ 1,200.00 

Ponentes               $ 1,000.00 

 

Las Inscripciones registradas del 1° de marzo al 15 de junio tendrán 

un 10% de descuento. 

Toda inscripción realizada después del 16 de junio o llevada a cabo 

personalmente el día 27 de julio, cubrirá el pago normal. 

 

mailto:posgrados@ipep.edu.mx
mailto:gus_ipep@hotmail.com
http://www.ipep.edu.mx/
https://www.facebook.com/ipepposgrados/


 

 

OPCIONES PARA EL REGISTRO DE INSCRIPCIÓN. 

 

• En las instalaciones del Instituto Pedagógico de Estudios de 

Posgrado (IPEP) en el área administrativa. 

 

• Depósito bancario a nombre de:  

Instituto Pedagógico de Estudios de Posgrado, S.C. 

Banco: BanBajío  

Número de Cuenta: 17703901  

CLABE: 03 02 15 90 00 09 70 83 94 

En caso de haber realizado su inscripción vía depósito bancario, 

remitir su comprobante a posgrados@ipep.edu.mx 

NOTA: El proceso de Registro de Inscripción se realizará el día 27 de 8:00 a 9:30 

horas, en el área correspondiente. Para la entrega de materiales acredite su 

registro mediante comprobante de pago. 

 

LA INSCRIPCIÓN AL CONGRESO LE DA DERECHO A: 

• Materiales. 

• Constancia. 

• Evento sociocultural. 

• Cena (Personal). 
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