
del 30 de julio al 3 de agosto del 2018

CECELI
Congreso en Competencias para la Enseñanza

S    E    G    U    N    D   O

de Ciencias Exactas y Lengua Indígena

PUEBLA
30,31 y 1,2,3
JULIO|AGOSTO

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, a través de la Maestría en Enseñanza de 
Ciencias Exactas, convoca a investigadores, profesionales de la educación y público interesado a la 
presentación de ponencias, carteles y talleres que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento de la 
Investigación en el campo de la enseñanza de ciencias exactas a participar en el 

Segundo Congreso en 
Competencias para la Enseñanza de Ciencias Exactas y Lengua Indígena

Que se realizará en las instalaciones del INAOE ubicado en Calle Luis Enrique Erro # 1, Santa María 
Tonantzintla, Puebla, del 30 de julio al 3 de agosto de 2018.

Ofrecer a la comunidad docente un espacio para compartir, discutir y difundir investigaciones y 
experiencias exitosas en la enseñanza y aprendizaje de ciencias exactas, en todos los niveles de 
educación.

Conocer las tendencias y prácticas de la investigación educativa en el área de ciencias exactas.
Propiciar espacios de reflexión entre los docentes sobre los problemas y desafíos para mejorar el 
aprendizaje de las ciencias exactas.
Promover estrategias para la enseñanza de ciencias exactas que permitan a los docentes desarrollar e 
implementar nuevas metodologías y materiales didácticos.
Propiciar la colaboración y la construcción de estrategias para el desarrollo del pensamiento científico.

 Aprendizaje de ciencias exactas.
 Buenas prácticas docentes en la enseñanza de ciencias exactas.
 Formación del profesorado para la enseñanza de ciencias exactas.
 Materiales y recursos para la enseñanza-aprendizaje de ciencias exactas.
 Tecnología e innovación educativa.
 Enseñanza de ciencias en lenguas originarias.
 Diseminación, difusión y divulgación de ciencias exactas.
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El registro para los asistentes se realizará del 14 de mayo al 30 de junio de 2018 en el sitio del 
Congreso:

http://adria.inaoep.mx/~diplomados/Congreso2018/

Para cualquier información adicional que se requiera, favor de contactar a: 

Los casos no previstos serán resueltos por el Instituto a través de la comisión organizadora.

 ceceli@inaoep.mx
Teléfono: (222) 266 3100 Ext. 3412, 3508
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