LA RED INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES Y PARTICIPANTES SOBRE
INTEGRACIÓN/INCLUSIÓN EDUCATIVA (RIIE)
Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

CONVOCAN AL

XI ENCUENTRO RIIE

A REALIZARSE DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUÉRÉTARO, QRO. MÉXICO
DIRIGIDO A
Investigadores, docentes, estudiantes de pre y postgrado, asociaciones, familias,
profesionales vinculados al área de inclusión social y educativa.
EJES TEMÁTICOS DEL ENCUENTRO
1. Prácticas inclusivas en educación básica: comunidades escolares en acción.
2. Educación media y superior: Procesos inclusivos
3. El para qué de la historia en los procesos inclusivos: perspectivas en Latinoamérica.
4. Prácticas culturales innovadoras como potencializadoras de la inclusión.
5. Movimientos y discursos sobre política inclusiva.
6. Perspectivas de las diferencias: subjetividad, sexualidad e identidad.

ORGANIZACIÓN
Para nuestro XI Encuentro se realizarán 4 mesas temáticas y 4 mesas de diálogo (donde
participarán al menos 3 ó 4 invitados, acompañados por alguno de los representantes de
la RIIE). En dichas mesas se contará con invitados con una formación teórica sólida y
amplia experiencia, así como también personas con discapacidad con trayectorias
significativas en diferentes ámbitos del quehacer humano (al menos 12 invitados), de
manera que las reflexiones permitan problematizar las temáticas referentes a la inclusión
y a la educación en general. Además, realizar se llevarán a cabo conversatorios con cada
uno de nuestros invitados, donde asistentes al Encuentro puedan preguntar, compartir y
dialogar con ellos por una hora y media.
ACTIVIDADES:
1. Actividades matutinas (tres mañanas): conferencistas y representantes de la
RIIE en las mesas temáticas y mesas de diálogo.
2. Actividades vespertinas
a. Conversatorios con los conferencistas invitados: los participantes
asisten al que sea de su interés
b. Presentación de ponencias y exposición de carteles académicos.
MESAS DE PONENTES
Uno de los ejes más importantes de nuestros Encuentros ha sido la participación de
investigadores, directivos de escuelas, docentes, alumnos, padres, familia, personas y
profesionales con discapacidad e interesados en presentar experiencias inéditas en otras
dimensiones como culturales, artísticas, y disciplinas afines en las ponencias libres, donde
siempre intentamos abrir espacios de intercambio de puntos de vista y experiencias que
permitan documentar lo indocumentado, que muchas veces no salen de su ámbito de
acción. Por lo que esperamos contar con una amplia participación de ponentes de todos
los países, que posibiliten enriquecer al máximo nuestro convite académico.
EL ENVÍO DE PONENCIAS CONSTA DE CUATRO ETAPAS
1. Enviar resumen del trabajo a presentar antes del 30 de junio del 2020, con el fin de que
si su ponencia es aceptada, puedan inscribirse con la cuota anticipada. Las
especificaciones según el tipo de aportación se presentan más adelante, y así como el mail
al que debe enviarse. Los trabajos que no se ajusten a las especificaciones no serán
evaluados.
2. El comité evaluador dictaminará si el trabajo cuenta con los criterios y calidad necesaria
para ser presentada en el Encuentro, o si es necesario que se lleven a cabo ajustes o
cambios. Se notificará a los autores dichos ajustes para ser realizados.
3. El comité organizador envía la carta de aceptación al autor (los autores). En el caso de
que deban hacer modificaciones deberán enviarlas en la fecha límite que se les notifique.

4. Posterior al envío de la carta de aceptación, TODOS los autores de los trabajos
aceptados deberán pagar su inscripción para que el trabajo sea incluido en el programa.
Este criterio es indispensable, si algún autor no va a inscribirse deberá entonces ser
retirado de la autoría y notificar al comité organizador al mail
eventos_riie@yahoo.com.mx.
El envío de ponencias se debe realizar al comité académico de los respectivos países en
donde tenemos un representante de la RIIE. En caso de no contar con este comité en su
país, deberá remitirse al comité académico de México.
PAÍS
Argentina

Costa Rica
Chile
Ecuador
España
Venezuela

REPRESENTANTE
Mtra. Araceli Bechara
Mtra. Graciela Manucci
Dra. Valdelúcia Alves da
Costa
Mtro. Juan David Lopera
Dra. Carolina Soler Martin
Dra. Libia Velez Latorre
Dra. Lidia Madriz Bermúdez
Mtra. Valeria Rey
Mtra. Marcela Santos
Dra. Asun Pié Balaguer
Dra. Mayluc Martínez

México

Dra. Mónica Campos Bedolla

Brasil
Colombia

CORREO ELECTRÓNICO
amebechara@hotmail.com
gracielamannucci@hotmail.com
valdelucia2001@uol.com.br
red.riie.colombia@gmail.com
lmadriz@uned.ac.cr
encuentroriie@pucv.cl
marcelasantos13@yahoo.com
apieb@uoc.edu
taehovalenciadireccion@hotmail.com
eventos_riie@yahoo.com.mx

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: $110 usd hasta el 31 de julio.
$130 usd del 1° de agosto en adelante.
Estudiantes de licenciatura (pregrado) $80 usd dólares, comprobando su
adscripción escolar, previo al inicio del evento.
MODALIDADES DE PAGO
1. Los participantes de México deberán hacer transferencia bancaria o depósito a
BANCO: BANAMEX CUENTA PERFILES
a nombre de
Mónica Leticia Campos Bedolla
No. de Cuenta
7004/4318359
CLABE
002680700443183590

El depósito deberá realizarse en pesos mexicanos, el equivalente según el precio del
dólar del día en que se realiza el depósito, por ello es muy importante que se anote el
precio de venta del dólar de la fecha exacta en que se realice el depósito en la ficha de
inscripción. Posteriormente deben enviar la ficha de inscripción y el comprobante de
transferencia escaneado al mail: eventos_riie@yahoo.com.mx.
La RIIE no tiene la posibilidad de expedir facturas, solamente el recibo de pago con firma y
sello de la Red.
Si algún mexicano desea pagar la inscripción en dólares, deberá notificarlo por mail antes
de la fecha límite para respetarles el precio, y hacer el pago al momento de la inscripción
en el evento.
CRITERIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Para la evaluación de los trabajos, los autores deberán enviar un resumen en Word (fecha
límite para el envío el 30 de junio), que será evaluado por los comités académicos
respectivos y que deberá cumplir con los requisitos del formato APA 6ª. edición, que entre
otras cosas especifica: Texto en Times New Roman, tamaño 12 (igual títulos y subtítulos
que irán en negritas y con las especificaciones que para ello señala el APA), alineación a la
izquierda e interlineado a doble espacio. El archivo deberá incluir:
• Título de la ponencia (En mayúsculas, centrado y en negrita. No exceder de las
15 palabras).
• Nombres de los autores (no más de 5) y al pie de página señalar: grado
académico, institución de procedencia y correo electrónico.
• Temática en la cual participa (indispensable para poder incluirlo en el
programa).
• Palabras clave (máximo 4).
• Resumen (máximo 1000 palabras) en el que se mencione:
a. Propósito del estudio o experiencia.
b. Justificación y sustento teórico/ relevancia de la experiencia.
c. Síntesis metodológica/ propuesta innovadora de la experiencia.
d. Resultados más relevantes del estudio o de la experiencia en caso de
tenerlos y si no, un avance significativo.
• Referencias (solo las que se mencionan en el texto y en formato APA 6ª.
edición).
Los resúmenes deberán enviarse en archivo adjunto de un procesador de textos
(preferible WORD cualquier versión) y respetar las especificaciones. No utilizar portadas,
ni incluir números de página y encabezados. No es necesario usar los subtítulos de los
apartados propuestos, pero sí se deben abordar los contenidos especificados de cada tipo
de contribución.

En caso de utilizar imágenes, tablas o gráficas, considerar que sean realmente relevantes
para el trabajo, y que estén insertadas como imágenes con el ajuste “en línea con el
texto”, para que no se altere su posición al editar o copiar el archivo.

Los carteles académicos deben seguir las siguientes especificaciones:
Se trata de la presentación gráfica de resultados de investigación y también de
experiencias de intervención educativa. Para la evaluación enviar una versión preliminar
del cartel (1 lámina, elaborada en PowerPoint® y convertidas en formato PDF) que deberá
incluir:
• Título del cartel. (En mayúsculas, centrado y en negrita. No exceder de las 15
palabras).
• Nombres de los autores (no más de 5) y señalar: grado académico, institución
de procedencia y correo electrónico.
• Temática en la cual participa (indispensable para poder incluirlo en el
programa).
o Introducción (descripción del problema y justificación)
o Objetivos
o Sustentación teórica
o Metodología
o Resultados y discusión
o Conclusiones
o Referencias (solo las que se mencionan en el cartel y en formato APA
6ª. edición).
Presentación
Diseño “vertical” con las siguientes medidas como máximo: 120 cm. de altura y 90 cm. de
ancho.
Sugerencias para la elaboración del cartel
• Presentar información concisa y válida, relativa a las ideas, aporte o evidencia
centrales al tema.
• Incluir elementos gráficos o imágenes de calidad y pertinentes, que contribuyen a
la comprensión del contenido, así como realzar su organización viso-espacial.
• Emplear vocabulario y estilo del texto que resulten pertinentes para la audiencia
a la que se dirige.
• Considerar que la información escrita muestra una sintaxis, ortografía y
puntuación adecuadas.
• Mostrar un diseño gráfico atractivo y original.
NOTA: Los carteles deberán ser enviados en versión electrónica, que cuenten con buena
resolución para ser visualizados al correo de la representación del comité académico en

sus respectivos países, para su valoración por la Comisión Académica; al ser dictaminados
favorablemente los autores los llevarán impresos al evento para colocarlos en el lugar
correspondiente y exponerlos en las fechas señaladas. La valoración de los carteles
tomará en cuenta los siguientes criterios: Rigurosidad científica y académica, aportes al
conocimiento y/o temática del evento, propuestas de mejora para el área disciplinar,
estructura y coherencia con los ejes propuestos por el evento, tipografía, imágenes,
gráficas y/o fotos y estilo y lenguaje.
MEMORIA DEL ENCUENTRO: Se elaborará una memoria electrónica del Encuentro que se
publicará en la página de la RIIE (http://riie.iztacala.unam.mx/) con los resúmenes de los
trabajos dictaminados (en la versión en Word) así como los carteles presentados (versión
final en PDF). Dicha memoria no contará con ISNN debido a que se incluirán solamente los
resúmenes.
PUBLICACIÓN: Posterior al Encuentro se hará la convocatoria para aquellos autores que
deseen enviar su trabajo en extenso para ser evaluado y dictaminado, con el fin de que los
dictaminados favorablemente se incluyan en el libro de versión electrónica que saldrá al
año siguiente del Encuentro.

