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El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, 
a través de la Secretaría de Educación, 

CONVOCA 

a los docentes e investigadores de todos los tipos niveles y modalidades educativas, padres de familia y organizaciones 
sociales que protagonicen experiencias y/o estén desarrollando proyectos de innovación educativa desde la escuela a 
participar en el  

2.° ENCUENTRO NACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2014 

que se realizará los días 13 y 14 de octubre de 2014 en el Salón Michoacán del Centro de Convenciones, ubicado en Av. 
Ventura Puente s/n, esquina con Av. Camelinas, Colonia Félix Ireta de la ciudad de Morelia, Michoacán.  
 

Objetivos  
• Abrir un espacio amplio para la socialización, la reflexión 

crítica y el debate propositivo acerca de experiencias, 
procesos y proyectos de innovación educativa para cono-
cer, reconocer y potenciar el desarrollo de prácticas inno-
vadoras de los actores involucrados en los centros educa-
tivos de la entidad, del país y del mundo.  

• Establecer redes de colaboración para potencializar la 
génesis de un movimiento de innovación educativa a nivel 
internacional, que favorezca el desarrollo curricular para 
atender necesidades educativas en la diversidad de en-
tornos culturales específicos en lo local y lo global.  

Ejes y líneas de innovación 
Eje 1. Innovación del desarrollo curricular  
• Contenidos curriculares.  
• Aprendizaje, valores y convivencia.  
• Desarrollo de habilidades intelectuales complejas.  

Eje 2. Innovación de la gestión educativa  
•  Asesoramiento y gestión educativa.  
•  Articulación de campos formativos en educación básica.  
•  Estrategias centradas en el aprendizaje.  
•  TIC, medios y materiales educativos.  
•  Evaluación de aprendizajes y de impacto.  

Eje 3. Innovación de la práctica docente  
• Educación Básica.  
• Educación Media Superior.  
• Formación docente.  
• Educación de adultos.  

Eje 4. Los sujetos de la educación  
• Formación inicial de docentes.  
• Actualización y profesionalización docente.  

Eje 5. Contexto de la educación  
• Interculturalidad.  
• Sociedad digital.  
• Vinculación escuela comunidad.  
• Educación y medio ambiente.  

Recepción de experiencias  
La recepción de experiencias se hará a partir de la publicación 
de la presente convocatoria y hasta el día 26 de septiembre 
de 2014. Se podrán entregar de manera directa en las oficinas 
de la Dirección General de Desarrollo e Investigación Educati-
va ubicadas en Calzada Juárez N.° 287-B, Colonia Ventura 
Puente, C.P. 58020, Teléfonos: 01 (443) 324 03 33 y 324 37 59 
de Morelia, Michoacán, o enviarse a los correos electrónicos 
innovacionmichoacan@gmail.com y www.proyectose.ning.com  

Aceptación  
Las experiencias en extenso recibidas en el periodo menciona-
do, que cumplan con las normas que se señalan a continuación, 
serán incluidas en el Programa del Encuentro y en la memoria 
correspondiente, con registro ISBN (Internacional Standard 
Book Number).  

Las experiencias deberán describirse por escrito en un máximo 
de 10 cuartillas tamaño carta (Word para Windows, fuente Arial 
12, interlineado 1.5) e incluir los datos siguientes:  

1.  Lugar de aplicación y datos del sustentante.  
2.  Nombre del proyecto educativo.  
3.  Justificación.  
4.  Objetivos o propósitos de la innovación.  
5.  Metas.  
6.  Descripción de la innovación.  
7.  Medios y materiales.  
8.  Principales resultados e impactos logrados o esperados.  
9.  Resumen en media cuartilla.  
10.  Presentación en PowerPoint con un máximo de 20 diapo-

sitivas y 4 fotografías alusivas a la innovación.  
 

La aceptación se notificará mediante carta que se enviará vía 
correo electrónico al autor principal a más tardar el 3 de octu-
bre de 2014.  

Presentación de experiencias  
El tiempo de presentación de las exposiciones orales será de 20 
minutos. Las presentaciones podrán hacerse en español o 
lengua originaria. Estarán a disposición computadora y proyec-
tor para presentaciones en PowerPoint.  

Acreditación  
Se expedirán reconocimientos a quienes presenten experien-
cias y constancias de asistencia presencial a los participantes.  

Transitorios 
Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la 
Secretaría de Educación. 

 
Morelia, Michoacán, 10 de septiembre de 2014.  

 
 
 

Dr. Armando Sepúlveda López 
Secretario de Educación 

 
 


