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CONVOCAN AL 
 

VII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE DOCENCIA UNIVERSITARIA 
SÉPTIMA REUNIÓN AIDU MÉXICO 

 
26 AL 28  DE JUNIO 2019 

 
«LOS DOCENTES COMO AGENTES DE CAMBIO 

PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES» 
 

 
La Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria (AIDU) con sede en la 
Universidad de Santiago de Compostela, España, desde 1999; está constituida por 
profesores y profesoras de educación superior o universitaria de todas las 
especialidades y carreras.  El equipo directivo está conformado por investigadores y 
profesores de diferentes universidades de Iberoamérica con alto reconocimiento 
académico. Tiene como objetivo fomentar el intercambio de experiencias, el desarrollo 
profesional de sus asociados, la investigación en el ámbito de la educación superior y la 
producción de materiales y productos didácticos que puedan ser útiles a la mejora de la 
docencia universitaria.  En México se recuperó el objetivo de la Sede Central y 
agregamos a los profesores y profesoras de educación Media Superior. En 2007, en 
Durango,   iniciamos con la organización del Simposio Internacional de Docencia 
Universitaria y reuniones nacionales; Guadalajara 2009; Querétaro 2011; Ciudad de 
México 2013;  Villahermosa 2015; Puebla 2017.  
Para 2019 la Universidad La Salle Ciudad de México, nos abre sus puertas como sede 
del «VII Simposio Internacional de Docencia Universitaria». Será motivo de alegría 
compartir experiencias, conocimientos y reflexiones en torno a la docencia en educación 
superior y media superior. Consideramos que estos intercambios académicos, además 
de compartir, motivan la creatividad, acercan y armonizan nuestra labor educativa.  
 
La temática seleccionada para el VII simposio «los docentes como agentes de cambio 
para la transformación social: desafíos y oportunidades» pone en la palestra el papel 
del docente ante las profundas mutaciones que experimenta el contexto social actual a 
nivel global y local, los cambios en las instituciones formadoras y, sobre todo, en las 
características de las nuevas generaciones de estudiantes. De igual manera, la temática 
plantea como imperativos concebir a los principales protagonistas de los procesos de 
aprendizaje-enseñanza en su carácter de sujetos epistémicos y aceptar que nuestras 
miradas deben ir más allá de la educación formal, para reconocer otros espacios que 
resulta inaplazables atender frente a problemas sociales emergentes.   
 
Dra. Alicia Rivera Morales 
Presidenta AIDU México 
Dra. Alma Rosa Hernández Mondragón 
Coordinadora General del Simposio 
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OBJETIVO  
 
Analizar desde una mirada crítica las problemáticas y planteamientos que constituyen 
aportes en el campo de la educación desde distintas perspectivas disciplinares, teóricas, 
metodológicas y contextuales, a fin de redimensionar y resignificar el papel del docente 
como agente de cambio y su contribución en la transformación social.   
 
DIRIGIDO A: 

 Docentes de educación básica, media superior y superior 
 Investigadores en el campo de la docencia 
 Profesionales en el campo de la educación 
 Estudiantes universitarios y de educación normal. 
 Formador de formadores en contextos y modalidades diferenciadas. 

 
LUGAR Y SEDE: 
 

Universidad La Salle, Ciudad de México 
 

 
MODALIDADES DE TRABAJO 
 
 Conferencias magistrales  
 Diálogos, disciplinas y didácticas específicas 
 Grupos de contra-dic-ción 
 Redes de investigación   
 Diálogos con expertos 
 Micro-talleres  
 Exposición de carteles 
 Presentación de libros 
 Ponencias simultáneas 
 Espacio de estudiantes de posgrado  
 Sesiones de propuestas de intervención e  innovación  
 

Estas modalidades se desarrollarán bajo los siguientes: 
 

EJES  TEMÁTICOS 
 

1. La praxis reflexiva del docente como agente de cambio y transformación 
social 

El papel transformador del docente desde lo cotidiano de la emergencia, representa un 
trabajo importante de indagación dentro de los escenarios escolares, dar cuenta de ello y 
mostrar elementos metodológicos y conceptuales para su abordaje  siempre es una 
oportunidad de comprensión de lo educativo que abre caminos para procesos de 
intervención en los tiempos actuales. 
  
Los trabajos de este eje pueden presentarse desde los siguientes subtemas: 
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 El papel mediador del docente en el currículo y retos actuales en los procesos de 
Enseñanza y aprendizaje 

 Formación de los estudiantes como sujetos epistémicos en la investigación 
 

Responsable: Dr. Juan Manuel Sánchez  

 
2. Formación de formadores en contextos y modalidades diversas y el papel de 

los centros de formación   

Un formador de formadores es quien ha dedicado su vida a la educación, teniendo como 
foco de interés y preocupación a los docentes de los diferentes niveles educativos. Su 
vocación es entender la complejidad de la condición del ser docente para mejorar no 
sólo su práctica educativa sino también enaltecer la dignidad de su función y su calidad 
laboral. El formador de formadores es quien colabora de manera explícita y directa a 
comprender a los actores de la escena educativa. Es modelo de liderazgo epistémico 
orientado al mejoramiento de las relaciones humanas y el fortalecimiento de las 
comunidades y diversos entornos. 

 

Responsables:  Dra. Jennie Bran Barajas (La Salle)/©Francisco Enríquez Torres 

 
 

3. Disciplinas y didácticas específicas 
 Área físico matemática 
 Área de ciencias sociales  
 Área de ciencias biológicas y de la salud 
 Artes y humanidades 

 

La intencionalidad es aportar reflexiones críticas y experiencias enriquecedoras para el 
quehacer docente.  Pueden ser aportes relacionados con los métodos y técnicas propias 
que cada disciplina o campo inter-multidisciplinario que contribuyan a una mejor 
comprensión y generación del conocimiento. En general los trabajos responden a 
diferentes enfoques teóricos o de investigación, así como referentes propios y problemas 
de los ámbitos disciplinares. Parten de principios generales de la didáctica que son 
adaptados a contextos delimitados. En este eje temático se presentan trabajos de las 
áreas disciplinares señaladas indicando el nivel académico de que se trate. También 
resulta de interés  describir la situación didáctica y el método utilizado para lograr un 
aprendizaje significativo, indicando los recursos y estrategias didácticas que utilizadas 
para alcanzar los propósitos en la formación de la persona humana. 
 

Responsables: Dra. Teresa Velasco Jiménez (La Salle)/Dra. Dulce María Meneses (La 
Salle) 
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4. La educación superior frente a los cambios producidos por el neoliberalismo y 
el regreso a la neoregulación económica de las sociedades complejas. 

Tras la crisis de 2008, a 10 años de la misma la sociedad industrial péndula entre la 
desregulación de más de 40 años y el reacomodamiento de la política proteccionista del 
Estado. La educación enfrenta procesos de destrucción y deconstrucción, que llaman a 
la reflexión sobre lo que será el futuro en todos los ámbitos de los aprendizajes con el 
avance de la ciencia y tecnología, la incertidumbre de la condición humana. 

Responsables:  Dra. Lucía Rivera Ferreiro (UPN)/ Dr. Arturo Alonzo Padilla 

 
 

5. Docencia Universitaria y evaluación  

En esta línea de investigación se aceptarán trabajos, previo dictamen, que se vinculen 
con la evaluación de la docencia en educación superior y media superior, de cualquier 
país del mundo. Estos, pueden responder a investigaciones en proceso o concluidas. 
También dichos documentos pueden formar parte de una revisión teórica de la temática. 
Algo importante es que éstos, pueden versar sobre el análisis de la práctica docente, la 
formación de profesores y acerca de la evaluación de la docencia que de cuenta de 
distintas propuestas de mejora de la enseñanza.  

Responsable: Dra. Isabel Arbesú (UAM Xochimilco)/Dra. Alma Rosa Hernández 
Mondragón/ Dra. Alicia Rivera Morales 

 
6. Territorios disciplinares y objetos de estudio emergentes en la sociedad del 

conocimiento  

El reto que implica ubicar a los docentes como agentes de cambio para la 
transformación social nos lleva a resignificar su papel en el contexto actual y los retos 
que tiene por delante; la sociedad del conocimiento tiene como imperativo anticiparse y 
responder a la necesidad de incursionar en nuevas formas de abordar los procesos 
implicados en el ámbito educativo, entre otros, a desdibujar fronteras en los 
denominados territorios disciplinares. A su vez exige identificar temas emergentes, 
responder porqué, para qué y cómo se redefinen los campos disciplinares y con ello 
comprender de qué manera se de-construyen y re-constituyen los objetos de estudio. En 
ocasiones, puede verse que la elaboración del problema de estudio origina una 
modificación en la frontera disciplinaria, e incluso una re-conceptuación del campo y 
hasta un tratamiento interdisciplinario o transdisciplinario. En tales casos se perfila una 
nueva manera de concebir el objeto de estudio y a los sujetos epistémicos. 

Responsable: Dra. Alma Rosa Hernández Mondragón/Dra. Esther Vargas (La Salle) 
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7. Ética y valores en la Universidad [Ética, derechos humanos y no 
discriminación en la universidad) 
 

La formación en general y de nivel medio superior y superior en especial, ha 
privilegiado la transmisión y acumulación del conocimiento técnico-científico como 
medio para asegurar la competencia profesional por encima de los aspectos éticos 
inherentes al ejercicio experto de los egresados. Tradicionalmente solo se atienden 
componentes cognitivos en el currículo, sin considerar las otras esferas del ser humano 
como lo emocional, la socialización o relacional, el discernimiento y los valores que 
guardan correspondencia con el contexto social, cultural y psicológico de las personas, 
tan necesario hoy en día, sobre todo tomando en cuenta un contexto donde gana terreno 
la inmediatez y el individualismo. La formación como proceso, requiere de la 
participación de profesores con un perfil que va más allá del conocimiento, para que 
mediante su ejemplo se fortalezcan los aspectos éticos a lo largo de la formación 
profesional y los servicios que de ésta emanan al ejercerla.  
 
Responsables: Dr. Ricardo Bernal Lugo / Fernando Martínez Luna / Mtro. José Luis 
Córdova Soto / Dr. Ramsés Sánchez Soberano  (La Salle) 

 
8. La prospectiva y la educación media superior y superior frente a la 

incertidumbre y contextos complejos. El futuro de la educación   

El eje temático persigue identificar el abordaje de contribuciones que diagnostiquen, 
den luz o enfrenten las problemáticas que aquejan los niveles educativos de la 
educación media superior y superior en el siglo XXI, ante contextos complejos como 
los cambios tecnológicos, climáticos, ecológicos y de globalización, los que inciden en 
la incertidumbre de la actividad profesional y laboral del futuro egresado. 

Responsables: Dra. Patricia Camarena Gallardo (IPN)/Dr. Eduardo Gómez Ramírez (La 
Salle) / Mtro. José Gómez Villaseñor (La Salle) 

 

9. Interculturalidad y migración: retos de la docencia universitaria 
 

La idea de este espacio académico es el fomento de las discusiones en torno a los temas 
de la interculturalidad y la migración , conscientes que estos temas exceden de lo 
estrictamente educativo y si bien forman parte de un debate de la dinámica educativa 
actual, la intención es recuperar trabajos que rescaten la reflexión académica que 
recobren los contextos, las políticas públicas y el quehacer didáctico, en un ámbito de 
marcos interpretativos innovadores, que permitan entender el carácter social, político y 
cognitivo que se hacia el interior de estos dos campo de la docencia universitaria.  

 

Responsable: Dr. Antonio Carrillo Avelar (UPN)/Dra. Alicia Rivera Morales/ Dra. 
María Elena Jiménez Zaldívar (UNAM) /Mtro. Javier Ramírez Escamilla (La Salle) 
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10. Contextos de convivencia, salud y afectividad en la universidad 
 

El bien común, la salud, los cuidados para la vida, la convivencia, los procesos afectivos 
y la felicidad como ejes dentro del curriculum escolar cada día toman mayor relevancia 
dentro de los espacios universitarios. Las contribuciones de investigaciones y 
propuestas de intervención, en la universidad y desde la universidad seguramente 
enriquecerán la discusión sobre el futuro próximo de nuestras instituciones educativas. 

Responsable: Dr. Juan Manuel Sánchez (UPN)/Dra. Alicia Rivera Morales 

 
11. Los recursos tecnológicos en la docencia de nivel medio superior y superior 

 
La investigación de la confluencia de tecnologías con el trabajo de los docentes de todos 
los niveles requiere ser atendida dado el desarrollo y expansión de las Tecnologías de 
Información y comunicación, en las áreas de telecomunicaciones, microelectrónica, 
informática y cómputo, el concepto sociedad de la información cobra relevancia y 
adquiere diferentes significados que confrontan percepciones y posiciones diferenciadas 
en las comunidades educativas. 

 

Responsable: Dr. Eduardo Gómez (La Salle) /Roberto Vázquez/Esther Vargas 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS CONTRIBUCIONES  
 

1. Ponencias simultáneas 

a. Ponencias de investigación 
Se presentan los reportes de avance o finales de un proyecto de investigación educativa. 
Deben incluir:  
▪ Título de la ponencia 
▪ Nombre completo del autor, institución, país y correo electrónico (incluir la anterior 

información para cada uno de los autores, 
▪ Máximo 4 autores) 
▪ Línea temática  
▪ Resumen (200 palabras máximo. Letra Arial 10. Espacio y medio) 
▪ Abstract (200 words maximum. Font: Arial 10. Line spacing:1.5) 
▪ Palabras clave: máximo cuatro 
▪ Introducción (200 palabras máximo. Letra Arial 10. Espacio y medio) 
▪ Desarrollo (2000 palabras máximo incluyendo marco teórico, planteamiento del 

problema, método, resultados y discusión. Letra Arial 10. Espacio y medio) 
▪ Conclusiones (200 palabras máximo. Letra Arial 10. Espacio y medio) 
▪ Referencias en formato APA, versión 6. Sangría francesa. Listar alfabéticamente sólo 
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las referencias citadas 
 
Los resultados de la investigación que se desean compartir deben haberse obtenido o 
realizado entre enero del 2017 y enero del 2019. 
Duración de la ponencia: 15 minutos 
 
b. Ponencias de innovación/intervención 
Se presentan reportes de experiencias de intervención e innovación educativa en los que 
se describe la situación innovadora, participantes y resultados. Deben incluir: 
▪ Título de la ponencia de proyecto de innovación 
▪ Nombre completo del autor, institución, país, correo electrónico (incluir la anterior 

información para cada uno de los autores, 
▪ máximo 5 autores) 
▪ Línea temática:  
▪ Resumen (200 palabras máximo. Letra Arial 10. Espacio y medio) 
▪ Abstract (200 words maximum. Font: Arial 10. Line spacing:1.5) 
▪ Palabras clave: máximo cuatro 
▪ Key words: four words maximum 
▪ Introducción (200 palabras máximo. Letra Arial 10. Espacio y medio 
▪ Desarrollo (2000 palabras máximo incluyendo marco teórico, descripción de la 

innovación, proceso de implementación, evaluación 
▪ de resultados) 
▪ Conclusiones (200 palabras máximo. Letra Arial 10. Espacio y medio) 
▪ Referencias en formato APA versión 6. Sangría francesa. Listar alfabéticamente sólo 
las referencias citadas 
 
Duración de la ponencia: 15 minutos 
 
c. Ponencias de ensayo  
Se presentan documentos que analizan de manera crítica un tema educativo.  
Deben incluir: 
▪ Título de la ponencia 
▪ Nombre completo del autor, institución, país y correo electrónico (incluir la anterior 

información para cada uno de los autores, máximo 4 autores) 
▪ Línea temática  
▪ Resumen (200 palabras máximo. Letra Arial 10. Espacio y medio) 
▪ Abstract (200 words maximum. Font: Arial 10. Line spacing:1.5) 
▪ Palabras clave: máximo cuatro 
▪ Introducción (200 palabras máximo. Letra Arial 10. Espacio y medio) 
▪ Desarrollo (2000 palabras máximo incluyendo marco teórico, planteamiento del 

problema, método, resultados y discusión. Letra Arial 10. Espacio y medio) 
▪ Conclusiones (200 palabras máximo. Letra Arial 10. Espacio y medio) 
▪ Referencias en formato APA versión 6. Sangría francesa. Listar alfabéticamente sólo 
las referencias citadas 

 
 

2. Diálogos, disciplinas y  didácticas específicas  
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 Esta modalidad ofrece una interacción de los docentes por áreas de conocimiento  que 
comparten experiencias  sobre la docencia y didácticas específicas (Área físico 
matemática, Área de ciencias sociales, Área de ciencias biológicas y de la salud, Artes y 
humanidades) 

Nombre de la Mesa  
▪ Área de conocimiento 
▪ Resumen de la Mesa (máximo 250 palabras, Letra Arial 10. Espacio y medio) 
▪ Abstract (250 words maximum. Font: Arial 10. Line spacing:1.5) 
▪ Palabras clave: máximo cuatro 
▪ Key words: four words máximum 

 
Duración del diálogo: 60 minutos 
Mecánica : El coordinador del diálogo, conocedor del tema, tiene la libertad para 
proponer el formato para llevar a cabo la misma, permitiendo la participación constante 
del público asistente..  
 

3. Grupos de contra-dic-ción 

Esta modalidad ofrece una interacción de los participantes por grupos que comparten 
intereses similares sobre líneas de investigación,  docencia o didácticas específicas.   
Deben incluir:  
▪ Nombre de la Mesa  
▪ Nombre y datos  del Coordinador y de los integrantes  
▪ Línea temática:  
▪ Subtema:  
▪ Resumen de la Mesa (máximo 250 palabras, Letra Arial 10. Espacio y medio) 
▪ Abstract (250 words maximum. Font: Arial 10. Line spacing:1.5) 
▪ Palabras clave: máximo cuatro 
▪ Key words: four words maximum 
▪ Objetivos. De dos a tres objetivos. 200 palabras máximo. Letra Arial 10. Espacio y 

medio. 
▪ Contribuciones del grupo o la red (impacto o beneficio esperado).  
▪ 250 palabras máximo. Letra Arial 10. Espacio y medio 

 
4. Redes de investigación  

Espacio de intercambio entre grupos con temáticas similares. 

Deben incluir:  
▪ Nombre de la red 
▪ Nombre y datos  del Coordinador  
▪ Línea temática:  
▪ Resumen de la Mesa (máximo 250 palabras, Letra Arial 10. Espacio y medio) 
▪ Abstract (250 words maximum. Font: Arial 10. Line spacing:1.5) 
▪ Objetivos. De dos a tres objetivos. 200 palabras máximo. Letra Arial 10. Espacio y 

medio. 
▪ Contribuciones de la red (impacto o beneficio esperado).  
▪ 250 palabras máximo. Letra Arial 10. Espacio y medio 
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5.  Diálogo con expertos      

Se analiza una temática educativa desde las perspectivas de diversos investigadores o 
docentes que contribuyen a la comprensión de un fenómeno educativo enmarcado en 
alguno de los ejes propuestos en esta convocatoria. 
Duración de la mesa: 120 minutos  

6. Presentación de libros 
Presentación de libros relacionados con las temáticas del Simposium.  
Deberán incluir: 
▪ Título del libro 
▪ Nombre completo del autor (o autores), institución, país, correo electrónico 
▪ Línea temática:  
▪ Resumen (250 palabras máximo. Letra Arial 10. Espacio y medio) 
▪ Abstract (250 words maximum. Font: Arial 10. Line spacing:1.5) 
▪ Palabras clave: máximo cuatro 
▪ Key words: four words maximum 
▪ Contribuciones del libro (200 palabras máximo. Letra Arial 10. Espacio y medio) 
▪ Temáticas abordadas (200 palabras máximo. Letra Arial 10. Espacio y medio) 
▪ Datos completos del libro en formato APA versión 6 
▪ Incluir portada de libro 

 
Los libros presentados deberán haber sido publicados a partir del 1 de enero de 2017 a 
enero 2019  
Duración de la presentación de libros: 20 minutos 
Mecánica de la presentación de libros: Se harán presentaciones simultáneas con 
exposición  de máximo dos  comentaristas o autores de 10 minutos máximo, discusión y 
participación del público. 
  
6. Espacio de estudiantes de posgrado  

Los estudiantes de diferentes posgrados exponen los avances de sus trabajos de tesis. 
Las ponencias de los estudiantes deberán cubrir los criterios señalados (ver incisos a y 
b) en las ponencias simultáneas. 
Duración: 120 minutos. 15 minutos por exposición 
 
7.  Sesiones de propuestas de intervención e innovación 
En esta sesión se exponen  propuestas de intervención innovadoras que atiendan  
problemas de la educación superior.  
▪ Nombre del Coordinador  
▪ Línea temática:  
▪ Participantes  
Duración del panel: 60 minutos 
 
8.  Microtalleres   

Estas actividades serán coordinadas por los expertos invitados y la participación de los 
asistentes será sujeta, al previo envío de inscripción, esos tendrá un costo adicional de $ 
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300.00 que será cubierto el mismo día de su asistencia al evento, al momento de hacer el 
debido registro.  
 
9. Exposición de carteles (sólo estudiantes de licenciatura) 
Los carteles deben incorporar; título, autores, objetivos, metodología, resultados, 
conclusiones y referencias. Empleando tipología Arial y considerando la imagen del 
cartel se emplearán colores y logotipos de identificación de la institución de origen, el 
tamaño deseable es 64 cm de base y 95 cm. de altura. 
 
Duración: 60 minutos 
 
 
 

Fecha límite de envío de contribuciones:  15 de marzo 2019  
al correo: aidu-mexico@hotmail.com  

Comunicación de dictamen:  30 de abril 2019 
 
 
REQUISITOS: 
Enviar formato correspondiente al tipo de contribución de acuerdo con los criterios 
propuestos, respetando el orden que se solicita de la información, así como el número 
de palabras máximas, tipografía, tamaño de letra y demás requisitos del formato de 
entrega. 
 
Una vez que la contribución sea aprobada por el comité científico para participar en el 
simposio, se solicitará, para cada autor  que firme y envíe en forma digitalizada la carta 
de cesión de derechos para la publicación de las memorias. Además, esta carta debe de 
ser entregada en forma física con firma original en el área de Registro durante los días 
del Simposio. 
 
Criterios de calidad de las contribuciones: rigor científico y académico; aportación a la 
docencia, la didáctica; ser un documento inédito.   
 
Una vez recibida su carta de aceptación los participantes deberán completar el proceso 
de inscripción. De forma que puedan ser incorporados al programa del evento, de lo 
contrario no se incluirá en el mismo.  
 
INSCRIPCIÓN Y PAGO DE PARTICIPANTES Y ASISTENTES: EN PESOS 
MEXICANOS (MONEDA NACIONAL DE MÉXICO) 

 
 A partir de la fecha de 

publicación de la convocatoria al 
15 de mayo 2019 

16 de mayo  al 31 
de mayo  

1 al 26 de junio 

Asistentes  $ 1000   1500  2,000  
Ponentes $ 800 1200 1,500 
Estudiantes  $ 500 700 1000 
Socios*  $ 500 800 1000 

*Presentando comprobante 
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CTA. 50019216998   
CLABE Interbancaria:  036180500192169984  
Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria en México AC  
Banco Imbursa 
 
Para enviar sus contribuciones a los siguientes correos:  
e-mail:  aidu-mexico@hotmail.com 
aidu-mexico@hotmail.com  
En la Universidad La Salle Dra. Alma Rosa Hernández Mondragón 
(55) 5278-9500 exts. 2915 y 2910.  E-mail:  amhm@ulsa.mx 
 
Ubicación y líneas de transporte colectivo de acceso 
Cómo llegar 
http://www.lasalle.mx/contacto/como-llegar/ 
https://www.google.com.mx/maps/@19.4055211,-99.1631778,15z/data=!4m2!9m1!1b1 
 
Mapa de campus 
http://www.lasalle.mx/contacto/mapa-de-campus/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


