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Ciudad Universitaria de Caracas. 
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Tf. 605-2953 Email: 
xivjornadas5congreso@gmail.com; cies@ucv.ve 
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CENTRO DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS 



XIV Jornada de Investigación Educativa  
V Congreso Internacional de Educación  

La XIV Jornada de Investigación Educativa y el V Congreso Internacional de Educación son espacios para el 

encuentro, divulgación y discusión de los resultados de investigaciones y reflexión sobre la dinámica educati-

va, derivados del trabajo intelectual de la comunidad de la Escuela de Educación, y de investigadores, profe-

sionales, docentes, estudiantes, instituciones y organizaciones interesados en la generación de conocimien-

tos, en los avances, los desafíos y las alternativas pedagógicas para la educación del siglo XXI. Son sus 

objetivos: 

 Abrir espacio para el encuentro y la comunicación de los trabajos de investigación y la reflexión peda-

gógica que se realiza en la Escuela de Educación de la UCV.  

 Fomentar el intercambio y discusión entre los investigadores y profesores de la Escuela de Educación, 

con profesionales, docentes, investigadores, de otras instituciones y organizaciones nacionales e 

internacionales interesados en los temas y problemas de la educación actual.  

 Estimular la participación, organización y consolidación de equipos de trabajo en la realización de 

investigaciones en el ámbito pedagógico.  

 Ofrecer un escenario para la presentación y discusión de alternativas pedagógicas para la educación 

del siglo XXI.  

 Promover la comunicación, divulgación y presentación de resultados de investigación en el área de la 

educación y la pedagógica.  

Ejes temáticos:  

EDUCACIÓN 

SOCIEDAD 
 
 

PRAXIS 
 
 

INNOVACIÓN 
 
 

RETOS 

Ciudadanía, Educación y Derechos Humanos en la Sociedad Global 
 Educación y desarrollo socio ambiental sustentable 
 Educación, infancia, adolescencia y género 
 Educación en Valores, Integridad y Participación Socioeducativa 
Historia, Políticas Públicas y Gestión Educativa  
 Políticas públicas en educación  
 Políticas de publicación y difusión de los saberes pedagógicos  
 Educación y Pedagogía en los procesos de reforma de los sistemas escolares  
Gerencia educativa o Gestión institucional en los sistemas educativos y escolar  

 La carrera docente y protección social del magisterio 
 Evaluación institucional, gerencia e innovación educativa  
Calidad e innovación educativa 
 Innovaciones y prácticas pedagógicas en el aula, la escuela y la comunidad 
 Desafíos curriculares en la sociedad contemporánea  
Gestión del conocimiento 
 Sociedad del conocimiento, redes de investigación e investigación educativa Investigación 

Educativa: proyectos y perspectivas 
 Generación y difusión de conocimientos en educación 
Interdisciciplinariedad 
 Salud, diversidad, neurociencias 
 Educación y sus vínculos con la economía, sociedad, historia y política  
Espacios alternativos para la educación  
 Inmersión de las tecnologías de la comunicación y la información en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje 
 Emprendimiento y desarrollo socio-económico 
 Pedagogía laboral y proyectos socio-educativos y comunitarios 
Retos y desafíos a futuro 
 La reforma educativa: leyes, currículo e instituciones 
 Modelos y sistemas educativos emergentes 
 Nuevas exigencias didácticas en el cambio generacional 
 Responsabilidad social universitaria, servicio comunitario e interacción socioeducativa 
 Cultura, saberes pedagógicos y dinámica escolar  

Los investigadores, profesionales, docentes, estudiantes, grupos, centros, instituciones y organizacio-

nes interesados podrán presentar: 

Ponencias: Se entienden como productos de procesos de investigación, se podrán enviar ponencias, 
para su exposición presencial o mediadas por tecnologías, las cuales serán arbitradas y de ser apro-

badas, incluidas en el programa general del evento y sus memorias.  

Talleres: Se conciben como actividades formativas orientadas a la actualización y formación perma-

nente del profesorado. Serán un espacio especialmente diseñado para abordar tópicos de interés 
dentro de la dinámica educativa. En este caso, la proposición del taller debe hacerse ante la Comi-

sión Organizadora para su revisión, aprobación e inclusión en el programa general del evento.  

Simposios: Serán  espacios para la discusión disciplinar y multireferencial sobre la educación y la 
pedagogía. El simposio puede ser organizado por el Comité Organizador de la Jornada y Congreso 
Internacional de Educación, o propuesto por algún profesional – investigador, jefe de línea de investi-
gación, interesado en abrir un espacio para la discusión y el intercambio de ideas sobre temas de 

interés para la comunidad académica universitaria.  

Nota: Las propuestas de ponencias libres, talleres y simposios se recibirán hasta el 30 de ABRIL 

2016 y el resultado del arbitraje se publicará en mayo para las primeras y en junio para el resto.  

Modalidades de participación:  

Costos y medios de pago:  

Participante 
Hasta el 

31/12/2015 

1°/01/2016 has-

ta el 1°/03/2016 

1°/03/2016 hasta 
la fecha del 

evento 

Profesorado universitario y 

profesionales 
Bs. 1.000 Bs. 1.250 Bs. 1600 

Docentes e investigadores 

nacionales 
Bs. 750 Bs. 1.000 Bs. 1.520 

Docentes e investigadores 

extranjeros 
    $250 

Estudiantes Bs. 500 Bs. 600 Bs. 700 

Estudiantes extranjeros $50 $60 $70 

Asistentes (con materiales y 

certificado de asistencia) 
Bs. 800 Bs. 1.000 Bs. 1.200 

Asistencia libre** ** Sin certificado de asistencia 

NOTA: El registro e inscripción llevará a efecto vía electrónica  o personalmente en la sede del Centro de Investigaciones 
Educativas (CIES). El pago se realizará en efectivo mediante depósito bancario o transferencia bancaria en la cuenta corrien-
te del Banco de Venezuela Nº 0102-0491-710009385674 a nombre de la Facultad de Humanidades y Educación.  

 Al formalizar la inscripción, el participante entregará el original de la planilla del depósito bancario o transferencia electrónica.  


