
IV FORO REGIONAL NOROESTE

FORMACIÓN DE 

INVESTIGADORES

 
Con el objetivo de construir herramientas teórico metodológicas que fortalezcan la formación de 
investigadores educativos, a partir del diálogo y la socialización de experiencias de sus agentes: 

El Consejo Mexicano de Investigación Educativa A.C.
La Red de Investigadores Educativos Chihuahua, A.C.

La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, Campus Chihuahua
y el Centro de Investigación y Docencia

CONVOCAN 

A investigadores, académicos y estudiantes de programas vinculados a la investigación educativa a 
participar en los trabajos del IV Foro Regional Noroeste, Formación de Investigadores.

Fecha: 
28 de marzo del año 2020 

Lugar: 
Universidad Pedagógica Nacional del 
Estado de Chihuahua, Campus Chihuahua.

Modalidad de participación:                               
Presencial 

Horario: 
8:00 a 15:00 hrs. 
        

CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN
Y DOCENCIA

8:00-8:30 Registro

8:30-9:00 Bienvenida

9:00-11:00 Conferencia dialógica “Escenarios de la formación para la investigación desde la 
educación básica hasta el posgrado”.  Dra. María  Guadalupe Moreno Bayardo.

11:00-13:45 Espacios de 
reflexión

1 La formación inicial del profesional: sus primeros pasos en la 
investigación educativa.

2 La construcción de tesis en el posgrado: un balance desde sus 
actores.

3 Reflexiones de los formadores de investigadores: sus prácticas y  
herramientas didácticas. 

13:45 a 14:15

14:15 a 15:00

Presentación del libro: Realidades y retos en la formación de investigadores.

Plenaria y cierre

PROCESO DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN: 
El registro se realizará a través de la página web de la REDIECH. Es importante registrar sus datos correctamente, 
pues a partir de lo proporcionado se generará la constancia de participación y la papelería correspondiente al 
evento.

Para concretar el proceso de inscripción, favor de realizar el pago de $500.00 si es profesor investigador 
o $200.00 si es estudiante a la siguiente cuenta bancaria: NOMBRE: Red de Investigadores Educativos 
Chihuahua, A.C. Banco: BBVA BANCOMER CUENTA:  0178438560 CLABE: 012158001784385605.

CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN: 
Se  enviará de manera electrónica a los participantes que hayan completado el proceso de inscripción (registro 
y pago) al correo registrado.

CONTACTO: 
Red de Investigadores Educativos Chihuahua, A.C.  Correo electrónico: foro.regional4@rediech.org

Cuota de recuperación:
$ 500.00 profesores 

investigadores
$ 200.00 estudiantes 

PROGRAMA ACADÉMICO

Las caras del prisma en la formación de investigadores 

www.rediech.org

REPROGRAMACIÓN Fecha: 30 DE MAYO del año 2020


