
 

 

CONVOCATORIA 

IV Coloquio Nacional sobre Modelos Educativos Universitarios 2021 (MEU) 

Departamento de Sociología, División de CSH UAM Unidad Iztapalapa. 

23, 24 y 25 de junio 2021 

Instituciones Convocantes 

Universidad Autónoma Metropolitana- Iztapalapa (UAMI) 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 

Universidad Autónoma de Tlaxcala UATX) 

Universidad Veracruzana (UV) 

Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) 

Universidad de Guadalajara (UdeG) 

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) 

Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) 

Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 

El Coloquio Nacional sobre Modelos Educativos Universitarios (MEU) va por su cuarta 

edición convocando a las comunidades académicas y estudiantiles de educación superior del 

país a presentar resultados de investigaciones sobre el ámbito educativo superior. Se trata de 

un esfuerzo conjunto de universidades públicas que han venido divulgando en sus encuentros 

en torno a una de las problemáticas que se encuentran en el centro de las definiciones actuales 

de la educación superior del país, el modelo educativo universitario que es un elemento 

vertebral que las IES mexicanas tienen para ofrecer a los miles de jóvenes que año con año 

ingresan a estas instituciones buscando desarrollar su proyecto de futuro profesional. 

En cada uno de los coloquios anteriores, se ha puesto el acento   en temáticas que están siendo 

de una constante preocupación para los universitarios: Los sujetos de la educación superior, 

los modelos pedagógicos, la gestión institucional, la innovación educativa, la autonomía 

universitaria, la evaluación, entre los aspectos relevantes que, en cada caso, llevan a develar 

un conjunto de problemáticas y muestra sus aristas. 

Luego de más de treinta años de políticas, gestiones institucionales, innovaciones educativas, 

cambios en el perfil de los docentes universitarios, redefinición en las orientaciones de los 

estudiantes, entre otros aspectos; ahora nos encontramos ante nuevas propuestas públicas que 



se van desarrollando con el gobierno de AMLO que se define anti neoliberal y que intenta 

organizar a la educación superior bajo normativas sistematizadas en un proyecto que está 

próximo a discutirse en el congreso: la Ley General de Educación Superior. 

La cuarta edición del Coloquio sobre los Modelos Educativos Universitarios, se instala en 

esa coyuntura política, económica y social que se expresa en nuestro país y busca 

incorporarse a su dinámica, colocando las temáticas que le permitan analizar, debatir y, por 

qué no, resolver en torno a las nuevas afrentas que se hilvanan con las anteriores. 

Ejes temáticos 

1. Los modelos educativos universitarios en la disyuntiva 

  

1.1 El debate internacional y su expresión nacional 

1.2 Calidad y/o excelencia de la educación superior 

1.3 Modelos Educativos Universitarios y la Ley General de Educación Superior 

  

2. La organización y gestión de la institución educativa universitaria 

  

2.1 Autonomía universitaria y compromiso social 

2.2 Planificación y gestión de frontera: Reformas y modelos educativos 

2.3 Enseñanza virtual: Respuesta institucional y experiencias 

2.4 La universidad y su entorno: difusión y vinculación institucional   

  

3. Los universitarios y el proyecto de sociedad 

  

3.1 La responsabilidad social y la formación profesional: Ciudadanía, sociedad y medio 

ambiente 

3.2 La ética profesional: articulación entre valores, prácticas y desarrollo social 

3.3 El futuro profesional: el campo laboral y el desarrollo nacional 

  

 

 



Participación 

El evento se llevará a cabo, en sesiones de trabajo, durante tres días. Los participantes 

compartirán su conocimiento, experiencias y perspectivas sobre las temáticas planteadas, 

tanto en las conferencias magistrales, las mesas temáticas, los conversatorios y las 

presentaciones de libros. 

Se invita a las comunidades universitarias, estudiantes y académicos interesados en el tema, 

equipos de evaluación o diseño de modelos pedagógicos flexibles en cada universidad, a 

participar en alguna de las siguientes modalidades  

Ponentes: serán todas aquellas personas interesadas (estudiantes, académicos, funcionarios 

y/o administrativos) en exponer trabajos académicos, individuales o grupales (en caso de ser 

un trabajo grupal se solicita que se elija a un representante del mismo para su exposición) 

versados en cualquiera de las temáticas del Coloquio. 

Asistentes: serán todas aquellas personas interesadas (estudiantes, académicos, funcionarios 

y/o administrativos, así como público en general) en las temáticas del Coloquio y cuya 

participación solo sea como audiencia. 

Únicamente para la modalidad de Ponentes, los participantes deben identificar la mesa en la 

que se inserta la temática o temáticas que presentarán y desarrollar el resumen de su ponencia. 

Registro y fechas importantes  

Para registrar su participación, deben ingresar al sitio web 

oficial http://moeduniv.izt.uam.mx/ y considerar las siguientes fechas: 

Ponentes 

De la fecha de Inicio de la convocatoria al 15 de abril de 2021  

Registro de participación y envío de 

resumen http://moeduniv.izt.uam.mx/index.php/registro/ 

El nombre del archivo adjuntado deberá ir en mayúsculas, e indicando el Eje temático que se 

trata de una ponencia, y al final el nombre del primer autor. 

Ej.: #Eje Temático (1,2 03) _RODRÍGUEZ PÉREZ JUAN 

Envío de dictámenes del resumen por correo electrónico: del 16 al 29 de abril del 2021 

Recepción del documento en extenso: del 30 de abril al 30 de mayo 

Asistentes 

De inicio de la convocatoria al 23 de junio de 2021 

Registro de participación http://moeduniv.izt.uam.mx/index.php/registro/ (Cupo limitado) 

 

http://moeduniv.izt.uam.mx/
http://moeduniv.izt.uam.mx/index.php/registro/
http://moeduniv.izt.uam.mx/index.php/registro/


Cuota de recuperación: 

Ponentes académicos: $1000.00 M.N. 

Ponentes alumnos: $250.00M.N. 

Asistentes (constancia): $250.00M.N. 

Asistentes: Entrada libre 

Libro del IV Coloquio de MEU 

Los trabajos que sean dictaminados de manera relevante por el Comité Científico serán 

considerados para un libro del Evento 

Lineamientos para resúmenes, presentaciones y extensos de ponencias  

Resúmenes:  

Indicar el Eje Temático al que pertenece 

• Título: 20 palabras máximo 

• Desarrollo: 500 palabras máximo 

• Palabras claves: entre tres y cinco 

• Nombre(s) del autor(es): máximo tres autores 

• Institución a la que pertenece 

• Correo electrónico (responsable del trabajo) 

(Se anexa formato) 

Trabajo en extensos: 

• Datos de identificación y formato del documento. 

• Título de la ponencia (máximo 20 palabras). 

• Nombre(s) del autor(es): máximo tres autores. Incluir el grado académico del o de los 

mismos.  

• Agregar correo electrónico 

• En caso de que el trabajo pertenezca a más de un autor, resaltar mediante negritas, el 

nombre de quién presentará el trabajo; en su defecto, se considerará como responsable 

al que se mencione en primer lugar. 

• Adjuntar una semblanza curricular del o de los autores (máximo una cuartilla por 

autor). 

• Indicar la línea temática en la que se inscribe. 



• De tres a cinco palabras clave. 

• Resumen (máximo 250 palabras). 

• Idioma: español. 

• Formato: Word (.doc o .docx) 

• Fuente: Arial 12 puntos. 

• Interlineado: 1.15, justificado. 

• Hoja carta (28×21.5). 

• Extensión mínima 4, 000 y máxima 5, 000 palabras, sin contar título, resumen, 

palabras clave, referencias bibliográficas, tablas y figuras. 

• Notas a pie de página: no se admiten. 

• Estilo para citas y referencias bibliográficas: American Psychological Association 

(APA). 

• Tablas y Figuras: deberán formar parte del texto y presentarse en formato JPEG, 

TIFF, GIF o PNG. 

• Los trabajos deberán ser enviados en ODT, DOC o DOCX (para la edición de la 

memoria virtual. 

 

Mayores Informes  

Correo electrónico: sociologiauam@hotmail.com 

Sitio web: http://moeduniv.izt.uam.mx/ 

 

http://moeduniv.izt.uam.mx/

