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CONVOCAN 
 

A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, INVESTIGADORES, ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN, DOCENTES, 
ESTUDIANTES, GESTORES DEL CONOCIMIENTO, LÍDERES DE PROYECTOS EDUCATIVOS, 

AUTORIDADES EDUCATIVAS, PEDAGOGOS, BIBLIOTECÓLOGOS Y A TODAS LAS PERSONAS 
INTERESADAS EN LAS TRANSFORMACIONES, RETOS Y EXPECTATIVAS DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR A PARTICIPAR EN EL: 

 

 

 

XII CONGRESO INTERNACIONAL  
“RETOS Y EXPECTATIVAS DE LA UNIVERSIDAD” 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA FORMACIÓN 
INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES. 

 
www.retosyexpectativas.com.mx 

 Universidad Autónoma de Coahuila 

 Universidad Nacional de Tres de Febrero 
(Argentina) 

 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

 Instituto Politécnico Nacional 

 Tecnológico de Estudios Superiores de 
Ecatepec 

 Universidad Autónoma de Baja California 

 Universidad Autónoma de Nayarit 

 Universidad Autónoma de Nuevo León 

 Universidad Autónoma de Tamaulipas 

 Universidad de Guadalajara  

 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

 Universidad Juárez del Estado de Durango 

 Universidad Autónoma de Guerrero 

http://www.retosyexpectativas.com.mx/
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PRESENTACIÓN GENERAL 

 

La formación integral presenta diversos tópicos, todos ellos asociados especialmente a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje formal y al fortalecimiento de la formación de un perfil  de 

ciudadano responsable, ético, crítico, participativo, innovador, creativo, solidario, con vasta 

capacidad de reconocimiento e intercambio con su ambiente y considerablemente 

comprometido en la edificación de su identidad cultural. 

La FORMACIÓN INTEGRAL busca promover el crecimiento humano, a través de un proceso que 

supone una visión transdisciplinar de la persona y tiende a desarrollar aspectos como la 

inteligencia, las emociones, lo social, lo material y la ética-valoral. 

En la formación integral, el aprendizaje enlaza la adquisición de los conocimientos específicos y 

las técnicas adecuadas para el ejercicio profesional, pero también requiere la asimilación de 

valores, actitudes y conductas que contribuyan a que el ESTUDIANTE participe en la 

transformación y el mejoramiento de las condiciones sociales. 

Las instituciones de EDUCACIÓN SUPERIOR canalizan esfuerzos para que la formación integral 

incluya los conocimientos y habilidades para el desempeño profesional mediante conocimientos 

teóricos y prácticos; el perfeccionamiento metodológico; así como elementos que propicien en 

los estudiantes actitudes y valores éticos, actitudes de responsabilidad social, que permitan 

crear ciudadanos actuales, innovadores, pensantes y cultos, comprometidos con el desarrollo 

de su sociedad y de su país. En sus principios, las instituciones de educación superior se 

comprometen ante la sociedad a cumplir los fines que justifican su existencia, formando y 

preservando la cultura, los valores humanos y haciendo suyos los principios de la ciencia y del 

arte , así como lo que se derive de su ejercicio, en tanto favorezca la formación integral del 

hombre a través de la transmisión del conocimiento científico, humanístico, artístico y 

tecnológico mediante la investigación, la docencia y la difusión de la cultura. 

La pregunta central es si nuestras instituciones están ofreciendo una educación integral, 

pensada esta como un proceso organizado, abierto y permanente, mediante el cual se 
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contribuya a desarrollar profesionales y a fraguar en los estudiantes nuevas actitudes y 

habilidades intelectuales; nuevas formas de hallarse en una sociedad en constante 

transformación y cambio significativo de los valores; nuevas maneras de relacionarnos con 

nuestra memoria colectiva, con el mundo en que vivimos, con los otros y con nosotros mismos; 

lo que implica la sensibilización ante las dimensiones normo-éticas de nuestra presencia. 

La formación del estudiante es, ha sido y seguirá siendo motivo de reflexión. A lo largo de los 

años hemos experimentado resultados que nos han permitido trazar rutas y modelos; se ha 

logrado la orientación de currículos con la pretensión de conceder a los estudiantes y profesores 

la capacidad de comprender que es necesario confrontar los conocimientos específicos con la 

realidad, vinculando la teoría con la práctica y estableciendo un proceso educativo 

estrechamente ligado a los problemas y necesidades de nuestra contexto regional, de país y 

mundial. 

Nuestras universidades están inmersas, de forma permanente, en diálogos constantes para 

asumir los RETOS y generar EXPECTATIVAS. Nuestro deseo, como sociedad del conocimiento y 

convocantes a esta nueva edición del congreso “Retos y Expectativas de la Universidad”, es dar 

continuidad a la gran voluntad desplegada a lo largo de estos 12 años. Hoy queremos 

provocarlos con el planteamiento que representa el título de este 12° Congreso, “LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES”; queremos 

propiciar el intercambio de las ideas para conocer, atender, revolucionar y transformar el 

quehacer de las funciones sustantivas y adjetivas de la universidad, destacando la importancia 

que nuestras instituciones juegan en la formación integral de nuestros estudiantes en el ámbito 

global. 

Es importante aprovechar y valorar la generación de conocimientos, el desarrollo en los nuevos 

aprendizajes, en la ciencia y la tecnología; en el crecimiento integral de nuestros estudiantes, en 

pro del desarrollo de nuestra sociedad. 

Hoy por hoy, invitamos a los investigadores, profesores y estudiantes de las Instituciones de 

Educación del país y del extranjero a presentar, a la consideración del Comité Académico de 

este Congreso, sus ponencias con base en las áreas y ejes temáticos propuestos. 
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A celebrarse en la ciudad de Saltillo, Coahuila los días 10, 11 y 12 de 
Octubre de 2012, teniendo como sede la Universidad Autónoma de 

Coahuila. 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Propiciar un espacio de intercambio y debate académico en relación al papel que desempeñan 

las Instituciones de Educación Superior en la formación integral de sus estudiantes; de este 

modo, se expresarán opiniones que serán de trascendencia en el papel de la educación de 

nuestro tiempo y nuestro espacio; se discutirá así, a partir de las siguientes: 

 

LÍNEAS TEMÁTICAS 

 LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR COMO INSTRUMENTO PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES. 

En esta línea temática se presentan los estudios, reflexiones e investigaciones sobre proyectos 

educativos. Esta línea describe las múltiples funciones de las instituciones de educación en 

cuanto a su responsabilidad en la transferencia, creación y extensión del conocer (docencia, 

investigación, extensión, difusión y administración) y su impacto en el desarrollo integral del ser 

humano. Sobre este tema, se reflexiona en torno a las siguientes preguntas: 

XII CONGRESO INTERNACIONAL  

“RETOS Y EXPECTATIVAS DE LA UNIVERSIDAD” 
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LOS ESTUDIANTES. 
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1) ¿Cómo logran las instituciones de educación superior conseguir el compromiso de 

transferir, crear y extender el conocimiento de manera capaz y responsable? 

2) ¿Cómo logran las instituciones de educación superior implementar, desarrollar y 

consolidar los procesos docentes, de investigación, de gestión, de extensión y de difusión 

del conocimiento? 

3) ¿Cómo, las instituciones de educación superior, consiguen administrar de forma 

ordenada, consistente, constante y transparente para convertirse en un instrumento en 

el desarrollo integral de los estudiantes? 

 

 EL ACTO EDUCATIVO COMO EJE SUSTANTIVO DEL TRABAJO EN EDUCACIÓN SUPERIOR. 

Se presentan los estudios, reflexiones e investigaciones sobre proyectos circunscritos al ámbito 

de la educación superior. En esta línea temática se describe la ejecución de las etapas del acto 

educativo (objetivos, contenidos, estrategias, campos de significado, programas, ambientes de 

aprendizaje, procesos de enseñanza y aprendizaje, etcétera) y su relación en el desarrollo 

integral de sus principales actores (el estudiante, el maestro, la administración, los operativos, 

entre otros). Sobre este tema, se reflexiona en torno a las siguientes preguntas: 

1) ¿Cómo los objetivos y las estrategias educativas de las instituciones de educación 

superior conducen al desarrollo integral de los estudiantes? 

2) ¿Cumplen los programas, los contenidos, los ambientes de aprendizaje y los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de las instituciones de educación superior con el desarrollo 

efectivo de sus estudiantes? 

3) ¿Cómo alcanzan las instituciones de educación superior el compromiso de progreso, 

fungiendo como eje sustantivo el desarrollo integral los estudiantes? 

4) ¿Cómo contribuye el modelo educativo de las instituciones de educación superior con el 

desarrollo de los estudiantes? 

 

 CONTEXTOS SOCIALES EN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE. 

Se proponen los estudios, reflexiones e investigaciones sobre proyectos de las instituciones de 

educación superior, circunscritos a los diversos contextos sociales como factores en los que se 
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inserta el estudiante (familia, sociedad, gobierno, empresa, desarrollo ambiental, 

sustentabilidad, género, medios de comunicación, entre otros) y su relevancia en el desarrollo 

integral. Sobre este tema, se reflexiona en torno a las siguientes preguntas: 

1) ¿Cómo puede ser reflejo del desarrollo integral de los estudiantes la vinculación de las 

instituciones de educación superior con la familia, la sociedad, los gobiernos y las 

empresas? 

2) ¿Cómo se percibe el compromiso de las instituciones de educación superior con los temas 

de actualidad social como el género, el desarrollo ambiental y la sustentabilidad? 

3) ¿Son las instituciones de educación superior y los medios de comunicación 

fundamentales para el desarrollo en nuestras sociedades? 

4) ¿Cómo es el rol de las instituciones de educación superior en los tiempos de cambio 

social? 

 

 EDUCACIÓN SUPERIOR Y FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES, ELEMENTOS 

MEDULARES EN LA  INTERACCIÓN CULTURAL DEL CONTEXTO GLOBAL.  

Estudios, reflexiones e investigaciones sobre proyectos educativos circunscritos al ámbito de las 

instituciones de educación superior. En esta línea temática se describe la interacción entre las 

instituciones de educación superior y la formación integral de los estudiantes, en función de los 

procesos de globalización, desarrollo de tecnologías, procesos de lenguaje e implementación de 

nuevas formas de comunicación. Sobre este tema, se reflexiona en torno a las siguientes 

preguntas: 

1) ¿Cómo, las instituciones de educación superior, se ocupan de los procesos de 

globalización actuales? 

2) ¿Cómo la tecnología, la comunicación y el lenguaje del nuevo orden mundial conllevan al 

desarrollo integral de los estudiantes? 

3) ¿Cómo, las instituciones de educación superior, lograrán establecer el principio del 

conocimiento universal? 
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FORMAS DE PARTICIPACIÓN 

A. ASISTENTE. 

Inscribirse en la página del 12º Congreso Internacional “Retos y Expectativas de la Universidad” 

(www.retosyexpectativas.com.mx) hasta el 31 de septiembre de 2012 en línea, o en la sede 

durante el evento. 

 

B. PONENTE. 

Se podrá participar con ponencias sólo en presentación oral. Las ponencias, debidamente 

aceptadas por los comités correspondientes, deberán estar inscritas en la página del 12º 

Congreso Internacional “Retos y Expectativas de la Universidad”, 

www.retosyexpectativas.com.mx a más tardar el día 25 de septiembre de 2012, para que sean 

consideradas en las memorias del Congreso. También se podrán inscribir como ponentes en la 

sede durante el evento, sin que aparezcan la o las ponencias en las memorias correspondientes. 

 PARTICIPACIÓN COMO PONENTE. 

i. Con la publicación de la presente Convocatoria se inicia la recepción de 

ponencias en extenso, que tendrá como fecha límite de entrega el 15 de 

septiembre de 2012. 

ii. El dictamen de ponencias se emitirá el 22 de septiembre de 2012. 

iii. Con motivo de la publicación oportuna de las memorias del 12° Congreso 

Internacional “Retos y Expectativas de la Universidad”, la fecha límite para la 

inscripción y envío de ponencias corregidas, será el 25 de septiembre de 

2012. 

iv. Las ponencias deben hacer referencia a trabajos de investigación que se 

encuentran concluidas, en etapa de desarrollo, trabajos y/o proyectos 

concluidos, así como trabajos elaborados de formas libre como lo son 

monografías, ensayo y experiencias innovadoras. 

http://www.retosyexpectativas.com.mx/
http://www.retosyexpectativas.com.mx/
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v. Inscribir los trabajos en el sitio del Congreso publicado en el portal 

(www.retosyexpectativas.com.mx) con las características siguientes:  

A. Resumen y trabajo en extenso: archivo Word, cuyo nombre 

corresponderá a los dos primeros apellidos seguidos del nombre del 

primer autor (Ej. RuizPerezEduardo.doc); el trabajo debe de presentar 

la siguiente estructura: 

a.  Interlineado sencillo a lo largo de todo el documento, 

utilizando tipografía Arial 11 excepto el titulo. 

b. Título centrado, en Arial 14, mayúsculas y minúsculas (no más 

de quince palabras en el título). 

c.  Un renglón abajo del título del trabajo y justificado a la 

derecha:  

1. Nombre del (los) autor(es); máximo de tres autores por 

trabajo, seguido de su 

2. Institución (en cursivas),  

3. Datos de contacto y  

4. Justificados a la derecha. 

d.  Anotar tema y subtema (alineados a la izquierda en negritas) 

e. Resumen en español y en inglés (menos de 300 palabras): 

Texto justificado. 

f.  Palabras claves en español y en inglés: cuatro palabras clave 

en negritas. 

g.  Los trabajos propuestos deben guardar la siguiente estructura:  

1. INTRODUCCIÓN 

2. MÉTODO (participantes, materiales y herramientas, y 

procedimiento) 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4. CONCLUSIONES 

5. BIBLIOGRAFÍA 

http://www.retosyexpectativas.com.mx/
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h.  Lo anterior debe circunscribirse a los criterios de formato 

APA y guardar el siguiente estilo: 

1. Letra Arial de 11 puntos. 

2. Espaciado sencillo. 

3. Justificado. 

4. Márgenes de 2.5 cm a cada lado y en el superior e 

inferior de 3.0 cm.  

5. Los dibujos o gráficos deben estar en formato JPG. 

i. Extensión máxima de diez (10) cuartillas y mínima de ocho (8). 

j. No incluir página de portada ni el nombre del congreso en el 

encabezado. 

k.  Anexar, dentro del mismo documento (hoja 11 ó 9), los 

resúmenes del trabajo profesional de los autores. 

l. Sin errores de ortografía. 

vi. Las ponencias en extenso  deberán enviarse al correo electrónico:  

congreso_retos_expectativas2012@uadec.edu.mx 

y/o 

congreso_retos_expectativas2012@retosyexpectativas.com 

vii. El libro electrónico del 12º Congreso Internacional “Retos y Expectativas de la 

Universidad”, contará con ISBN. 

viii. Los trabajos que no cumplan con los requisitos de presentación serán 

descartados en el proceso de selección de ponencias. 

ix. La confirmación de aceptación, con o sin observaciones, y en su defecto, el 

descarto de su trabajo, será notificado en las fechas arriba citadas, al correo 

correspondiente del contacto. 

x. Todos los trabajos confirmados aparecerán en las memorias del 12º Congreso 

Internacional “Retos y Expectativas de la Universidad” 2012, siempre y 

cuando los documentos corregidos se reciban antes del 25 de septiembre del 

presente año. 
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 NOTAS GENERALES 

 Todos los trabajos serán evaluados, tanto por el Comité Técnico como por el Comité 

Académico, de acuerdo con los siguientes criterios: 

o La Comisión Técnica recibirá las ponencias para proceder a su análisis de 

formato. Los trabajos que no cumplan con los requisitos del apartado 

“PARTICIPACIÓN COMO PONENTE”, sección “v”, apartado “A”, serán rechazadas 

(véase también apartado “viii”). Los trabajos aceptados durante esta etapa serán 

turnados a la Comisión Académica, quien emitirá el fallo final e inapelable. 

o La Comisión Académica recibirá las ponencias para proceder a su análisis de 

contenido y selección de las mismas, considerando aquéllas que se relacionan 

con los temas y los objetivos del Congreso. 

o Para la evaluación de las ponencias de trabajos de investigación, se tomarán en 

cuenta los siguientes criterios:  

 Inédito (obra intelectual que no ha sido publicada). 

 Relevancia del contenido con el objetivo del evento. 

 Pertinencia con respecto a las áreas temáticas. 

 Solidez y fundamentación teórico-metodológica del tema. 

 Congruencia de los resultados con el tema.  

 Claridad y precisión de las ideas. 

o Para la evaluación de las ponencias de experiencias innovadoras, ensayo y 

monografía, se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 

 Relevancia del contenido con el objetivo del evento. 

 Pertinencia con respecto a las áreas temáticas. 

 Claridad y precisión de la experiencia. 

 Aporte a la innovación (propuestas de mejora). 

 Congruencia de las conclusiones con el tema. 

 El Comité Organizador contará con el equipo básico necesario para los ponentes; es 

decir, computadora con lector de CD, DVD, USB y cañón. Los presentadores que 

requieran equipo especial, deberán proveerlo.  
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Los trabajos aceptados para su presentación, en el 12º Congreso Internacional “Retos y 

Expectativas de la Universidad”, serán publicados en las memorias en formato digital y 

se entregarán a los participantes al inicio del evento. 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

El Congreso se desarrollará a partir de conferencias magistrales, paneles de expertos y mesas de 

trabajo. Además, se ofrecerán un conjunto de actividades paralelas que enriquecerán la 

experiencia del participante. 

Todos los paneles buscarán ofrecer perspectivas distintas sobre un tópico común que se 

planteará a partir de interrogantes concretas. Una vez presentados los panelistas, el moderador 

hará una introducción general del asunto abordado, planteará interrogantes y orientará las 

intervenciones hacia la búsqueda de respuestas. Las preguntas de los asistentes se harán llegar 

en forma escrita conforme al formato dispuesto y el moderador las organizará para ser 

respondidas o comentadas por los panelistas.  

Las conferencias magistrales abordarán los diversos temas que emanan del eje central del 

congreso: “LA EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES”. 

Respecto de las mesas de trabajo, se instalarán tantas como líneas temáticas se trazaron para el 

congreso. La dinámica debe encaminar a un espacio de reflexión y edificación de las propuestas 

que permitan obtener conclusiones al trabajo de estos 12 años del Congreso Internacional 

“Retos y Expectativas de la Universidad”, en lo relativo a los esfuerzos de las instituciones de 

educación superior y su papel en la formación integral sus estudiantes, esperando además 

generar nuevas interrogantes dispuestas de ser abordadas en el la treceava versión de este 

Congreso.  

Las Actividades paralelas se realizarán con el objetivo de ofrecer opciones académicas a los 

participantes, conforme a sus intereses específicos, de forma tal que seleccionen aquella 

actividad que les resulte más relevante.  
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Las actividades pueden ser: presentaciones de libros, talleres, charlas informales con diversos 

expertos en las que sólo hay preguntas y respuestas durante una hora de interacción, entre 

otras.  

 

ACTIVIDADES DE INTERACCIÓN 

La creación de este espacio surge de la necesidad de contribuir a la visión integral de la 

educación, en donde los participantes disfrutarán de actividades tanto culturales como sociales 

e interactuarán de manera espontánea, dejando de lado los protocolos.  

 

CUOTA DE RECUPERACIÓN  

Participantes Cantidad     Participantes Cantidad 
NACIONALES  Asistentes $ 1,500.00 MXP EXTRANJEROS  Asistentes  $ 110.00 USD  
  Ponentes  $ 1,500.00 MXP    Ponentes  $ 110.00 USD 
  Estudiantes $    300.00 MXP   Estudiantes $   25.00 USD 

 

El pago de la cuota le da derecho a: 

 Acceso al XII CONGRESO RETOS Y EXPECTATIVAS DE LA UNIVERSIDAD “LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES”. 

 Constancia de participación. 
 Materiales. 
 Memorias en CD.  
 Actividades de interacción. 

 

FORMA DE PAGO 

Se realizará en la siguiente cuenta: 
Nombre: Universidad Autónoma de Coahuila. 
Sucursal: Saltillo, Plaza Fundadores. 

Cuenta: 0823321524. 
CLABE: 072 078 00823321524 2. 
Institución: BANORTE (Banco Mercantil del Norte, S.A.). 
REGISTRO: www.retosyexpectativas.com.mx  

http://www.retosyexpectativas.com.mx/

