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CONVOCATORIA PARA EL  
5to. CONGRESO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 PALECH “CLIE 2019” 
 
El Pacto de América Latina por la Educación con Calidad Humana, tiene el agrado 
de invitar a profesionales en pleno ejercicio de su profesión, docentes e 
investigadores a presentar trabajos de investigación, programas, talleres, cursos de 
desarrollo por la Calidad Humana en nuestro 5to. Congreso Latinoamericano de 
Investigación Educativa, “CLIE 2019”, de acuerdo con lo siguiente: 

 
 

Ejes temáticos 
 

1. Bienestar Físico y Emocional 
2. Liderazgo con Calidad Humana 
3. Ambientes Sanos para el Aprendizaje y la 

Sustentabilidad 
4. Servicio Comunitario 
5. Inclusión y Transparencia 

 
 
 

Dirigido a:  directivos, profesores, 
investigadores, estudiantes, 
asesores, consultores, autoridades 
educativas y comunidad nacional e 
internacional en general. 

 
De:   todas las instituciones  

educativas, organismos y 
empresas públicas o  
privadas. 

 
Los días:  20, 21 y 22 de febrero de 2019 –  

CANCUN, México. 
 
Invitada de honor: Universidad de Salamanca 
 

 

Objetivos: 
 

 Fomentar la Calidad Humana en los procesos educativos, en aras de complementar 

la formación de estudiantes y profesionales de la educación con proyección a futuro, 
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líderes, emprendedores, autónomos, con pensamiento crítico y capacidad de 

investigación. 

 Incentivar la práctica de valores tales como el respeto y el amor propio y por los 

demás, en la dimensión personal, escolar y social.  

 

 Generar estrategias educativas y pedagógicas para el fomento de la paz. 

 

Fechas importantes: 

 

 

FECHA ACTIVIDAD 
21 de noviembre 2018 Convocatoria 

Del 22 de noviembre al 10 de enero de 2019 Recepción de propuestas 

15 de enero Fecha límite de resultados 

20, 21 y 22 de febrero de 2019 Se llevará a cabo 5to. Congreso del 
PALECH (México – Cancún) 

 

 

–  
Anexo No 1 

Formato de Presentación de Propuestas   
 
 

1. Las propuestas deben de ser enviadas por correo 

 
2. Envío de carta presentación por parte de la institución a la cual pertenece el 

investigador, dirigida a la presidenta del PALECH INTERNACIONAL, Dra. Verónica 

Adriana Palma Esteves. La entrega será a la dirección de correo electrónico 

claudiair@palech.org 

 
3. Propuesta de investigación digital, en texto con letra Arial de 11 puntos, espacio 

simple, que contenga en su primera página: 

 

4. Título de la propuesta. 

 

5. Seudónimo del investigador principal (en caso de más de un investigador). 

 

6. Área temática a la que postula.  

 

7. Currículum vitae del investigador o los investigadores. 

 

 

 

mailto:claudiair@palech.org
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Anexo #2 

Estructura de las Propuestas 

 
1. PRESENTACIÓN Y FORMATO 

 
Para el formato y presentación del trabajo de investigación se tendrán en cuenta las 
normas APA vigentes. 
 

2. TÍTULO: 

Debe resumir el contenido o tema central de la propuesta.  
 

3. RESUMEN 

 

El resumen del trabajo de investigación debe tener una extensión máxima de 4 hojas 
y redactarse con un formato estructurado que contenga las siguientes fases: 
 
Introducción: Esta sección establece el problema y propósito del estudio. 
Método y materiales: Describe cómo se realizó el estudio. 
Resultados: Describe en forma breve los resultados del trabajo. 
Conclusiones: Aluden si el objetivo del estudio fue alcanzados y si la hipótesis, de 
haberla, fue comprobada o descartada.  
 

4. MARCO TEÓRICO: 

Esta sección contextualiza el trabajo realizado en el marco de la investigación 
realizada. Debe tener una extensión máxima de 20 páginas y establecer claramente 
el problema a investigar, el conocimiento que explica este problema y las razones 
para conducir la investigación. Debe explicar cuál es la relevancia del estudio. Así 
mismo, resumir la investigación relevante que proporciona el marco teórico y 
establecer cómo este trabajo difiere de los publicados y qué pregunta(s) va(n) a ser 
respondida(s). El marco teórico debe estar respaldado sólidamente por literatura 
científica reciente (de preferencia los últimos 10 años) y provenir de trabajos 
publicados en revistas científicas o de libros actuales.  
 
 

5. HIPÓTESIS:  

Debe ser una frase corta que se demostrará o se descartará. 
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6. OBJETIVOS: 

 
OBJETIVO GENERAL:  
Debe comenzar con el infinitivo de un verbo (Determinar…, Analizar…, Conocer…). 
Debe ser redactada de manera tal que indique los pasos a seguir para comprobar 
la hipótesis planteada. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
Deben ser numerados de acuerdo a las etapas del trabajo y comenzar con el 
infinitivo de un verbo. Deben ser redactados como acciones, que en forma 
secuencial permitirán llevar a cabo las diferentes etapas de la investigación, con el 
fin de aceptar o rechazar la hipótesis. 
 

7. MÉTODO Y MATERIALES:  

Esta sección debe ser escrita en tiempo pasado e indicar: 
  
Configuración de la investigación: Señalar, atendiendo a las taxonomías de la 
investigación, cuál o cuáles aplican al estudio. 
 
Muestra: Debe describir en detalle la muestra, cómo se obtuvo, su procedencia, 
sus características, por cuántos individuos o elementos está conformada. Cuando 
existe grupo control y experimental(es) deben describirse claramente por separado. 
 
Procedimientos: El método, los aparatos y procedimientos empleados deben 
anotarse claramente. Las encuestas, u otro instrumento de medición, deben ser 
incluidos como anexos al final del trabajo. En el caso de emplear métodos o técnicas 
desarrollados por otros autores deberán ser descritos brevemente e indicar 
claramente la referencia de éstos. Debe quedar claro cómo se va realizar cada uno 
de los objetivos específicos, de preferencia en el mismo orden en que fueron 
planteados. Cuando corresponda, esta parte del trabajo debe incluir una sección en 
la cual se indique de qué forma se analizaron los resultados desde el punto de vista 
estadístico y el programa computacional empleado para ello. 
 
Resultados: Deben describirse en forma clara y objetiva los hallazgos de la 
investigación, de preferencia siguiendo el orden planteado en los objetivos.  
 
Discusión: En esta sección se describe el significado de los resultados obtenidos, 
en el contexto de lo que se conoce sobre el tema investigado. Enfatizar los hallazgos 
nuevos y posiblemente importantes del estudio. Los datos del estudio deben ser 
comparados con hallazgos previamente publicados.  
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Conclusiones: Las conclusiones deben ser redactadas como un listado de 
oraciones relativamente cortas, basadas directamente en los resultados obtenidos 
y en la evidencia experimental o del trabajo de investigación realizado, en función 
de los objetivos y la hipótesis, de haberla. 
 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  

En conformidad a las normas APA 

 

9. ANEXOS. 

 
 
 

INSCRIPCIÓN ANTICIPADA (antes del 15 de diciembre) 

 
 

 
INSCRIPCIÓN GENERAL 

 
 
 

Categoría PESOS MEXICANOS DÓLAR EUROS 

Ponentes MXN 3,150  160  USD 138 EUR 

Alumnos, Docentes e 
Investigadores 

MXN 3,150  160  USD 138 EUR 

Categoría PESOS MEXICANOS DÓLAR EUROS 

Ponentes MXN 3,400  172  USD 149 EUR 

Alumnos, Docentes e 
Investigadores 

MXN 3,400  172  USD 149 EUR 


