
 

El Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos” a través del 

Centro de Investigación y Posgrado en Humanidades, Ciencia y Tecnología de la Dirección de 

Investigación y Posgrado, convoca a los estudiantes de Posgrados relacionados con la Educación y 

las Ciencias Ambientales a participar en el 

 

 

1er.  Coloquio Metropolitano de Estudiantes de Posgrado.  

Educación y Cambio Climático de la Ciudad de México 
 

 

del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2022 

 

Modalidad: virtual 

Objetivo 

 

Intercambiar, analizar, y difundir los avances realizados por estudiantes de posgrado de distintas 

Instituciones de Educación Superior con la finalidad de que sus investigaciones en los temas de 

Educación y de Cambio Climático en la Ciudad de México, cuenten con retroalimentación de pares 

y expertos en el tema.  

 
 

Ejes temáticos 

 

1. Educación 

1.1 Ambientes, sistemas, modelos y opciones educativas multimodales 

1.2 Educación intercultural 

1.3 Educación, género y diversidades 

1.4 Estados del arte sobre ambientes y sistemas educativos multimodales 

1.5 Gestión y excelencia de programas educativos 

1.6 Nuevos escenarios para el 2030 

1.7 Política educativa y cambio social en las grandes urbes 

1.8 Prácticas educativas y procesos de formación 

1.9 Redes de conocimiento, aprendizaje y cultura digital 

 

2. Cambio climático 

2.1 Comunicación y educación ambientales 

2.2 Derechos humanos y perspectivas de género 

2.3 Eficiencia energética y energías renovables 

2.4 Emisiones y compuestos de efecto invernadero 

2.5 Movilidad, población, agua, manejo de residuos, desarrollo urbano sustentable 

2.6 Normas, legislación, gobernanza 

2.7 Objetivos del Desarrollo del Milenio / Objetivos del Desarrollo Sostenible 

2.8 Resiliencia y adaptación social y de los ecosistemas 

2.9 Restauración y recuperación 



 

 

Participantes 

 

Podrán participar estudiantes de posgrados relacionados con las temáticas referidas, cuyas ponencias 

sean relevantes, innovadoras y den respuesta a las problemáticas de la Ciudad de México.  

 

 

Requisitos 

 

Las personas interesadas deberán estar cursando estudios de posgrado cuyas investigaciones estén 

relacionadas con la educación y el cambio climático en la Ciudad de México.  

 

Deberán presentar un trabajo de investigación básica o aplicada inédita en proceso o concluido 

abordando alguno de los ejes temáticos mencionados. 

 

La ponencia debe incluir introducción, objetivos, metodología, resultados y conclusiones 

preliminares, apoyada con una presentación en un archivo electrónico (Power Point, Flash Player o 

la que sea de su elección).  

 

 

Actividades en el Coloquio 

 

• Las y los participantes expondrán sus avances de investigación mediante una presentación 

oral y visual en distintas mesas de trabajo, en las cuales dos personas expertas de los ejes 

temáticos, darán una retroalimentación hacia su proyecto.  

 

• Cada presentación tendrá una duración de 15 minutos y 10 minutos máximo de 

retroalimentación.  

 

 

Envío de resúmenes 

 

El resumen deberá apegarse al siguiente formato:  

https://docs.google.com/document/d/1PQ4aTNv7Wmec8ecdXIsNS21ju9OHlDRfdXZ3ul1S0Wc/ed

it?usp=sharing 

 

No se aceptarán resúmenes que no cumplan con el formato establecido. 

 

 

Información general 

 

A cada estudiante se le asignará una fecha y hora para su exposición, así mismo le será 

proporcionada la liga para entrar a la mesa correspondiente, con antelación.  

 

https://docs.google.com/document/d/1PQ4aTNv7Wmec8ecdXIsNS21ju9OHlDRfdXZ3ul1S0Wc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PQ4aTNv7Wmec8ecdXIsNS21ju9OHlDRfdXZ3ul1S0Wc/edit?usp=sharing


 

Se otorgará una constancia con valor curricular a los participantes. La constancia incluirá los 

nombres de todos los autores tal y como fueron remitidos. Además, si el resumen cumple con lo 

establecido será publicado dentro de las memorias del coloquio. 

 

Nota: las personas estudiantes del posgrado del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de 

México deberán elaborar, posterior a su exposición, un reporte en el que analicen los comentarios 

recibidos, mismo que deberán adjuntar como parte de la actividad integradora de su Unidad Curricular 

de Aprendizaje (UCA). La participación en el coloquio es requisito indispensable y forma parte de 

la evaluación de la UCA. 

 

 

El registro y los resúmenes podrán enviarse en la siguiente liga: 

https://forms.gle/g6twS9L4j1uYKZkb7  

 

 

 

 

Fechas importantes 

 

Actividad Fecha 

Publicación de la Convocatoria 28 de septiembre de 2022 

Envío de resúmenes 28 de septiembre al 21 de octubre de 2022 

Revisión de los resúmenes por parte del Comité 

Organizador 
22 al 28 de octubre de 2022 

Envío de carta de aceptación 1-4 de noviembre de 2022 

1er. Coloquio Metropolitano de estudiantes de 

Posgrado. Educación y Cambio Climático de la 

Ciudad de México 

28 de noviembre al 2 de diciembre de 2022 

Envío de reporte a los profesores de la UCA 

correspondiente (solo para estudiantes del IRC) 
10 de diciembre de 2022 

 

 

 

 

¡Gracias por tu participación! 

 

 

Organiza el Centro de Investigación y Posgrado en Humanidades, Ciencia y Tecnología del Instituto 

de Estudios Superiores de la Ciudad de México Rosario Castellanos. 

https://forms.gle/g6twS9L4j1uYKZkb7

