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Presentación
La Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, a través del Vicerrectorado
Académico desea contribuir con la formación continua de los estudiantes y profesionales de
todo el País. Es por ello, que presentamos el “I congreso Nacional de Educación para el éxito en
el siglo XXI”; donde Buscamos enriquecer los conocimientos de nuestra comunidad educativa,
a través de diversos ejes temáticos pertinentes a la realidad.
Nos proponemos a reflexionar sobre la misma, a partir del reconocimiento de ejes
temáticos que ayuden a pensar en lo que hacemos, cómo lo hacemos y que implicancias tiene
en el presente y futuro del campo educativo.
A su vez, pretendemos la reflexión comprometida; sobre los planteamientos actuales
en torno a la Pedagogía como campo disciplinar, y generar un espacio para el diálogo e
intercambio de experiencias educativas.

Ejes temáticos
 Investigación para el desarrollo
 Responsabilidad social
 Formación profesional por competencias
 Propiedad intelectual según el ordenamiento jurídico peruano.
 Tendencias de la educación superior en el sigo XXI
 Políticas actuales del sector educación
 Problemática de la educación peruana.
 Tendencias de la evaluación en la educación superior
 Integración de las Tics para la formación profesional
 Créditos, duración, certificación y horario.
El presente Congreso Nacional de Educación, tendrá una duración de 5 días, 3 de ellas
en fase virtual y las subsiguientes 2 fechas en fase presencial. Todo ello con una
duración total de 80 horas pedagógicas, y comprenderá un total de 3 créditos
Fase virtual

: Del 8 al 10 de Febrero de 2018

Fase Presencial : Auditorio Sede Central- Chosica
Lunes 12 de 8:00 a.m. a 18:00 p.m.
Martes 13: de 8:00 am a 18:00 p.m.
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 Certificación para los asistentes
El asistente al Congreso Nacional de Educación para el éxito en el siglo XXI, obtendrá el
CERTIFICADO DE PARTICIPANTE otorgado por el Vicerrectorado Académico de la
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.
 Certificación para los ponentes
Los ponentes tendrán la certificación respectiva, según la disertación del tema
investigado.
 Lugar:
EL presente Congreso Nacional de educación, tendrá lugar en el auditorio central de la
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”, situado en
Chosica.
 Estudiantes
:
 Profesionales :
 Ponentes
:

30
50
gratuito

 Lugares de pago:
Caja central de la universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle o al
Número de cuenta de la universidad
0-000-032050 en el Banco de la Nación.

Acerca de los ponentes:
La participación de los ponentes es GRATUITO, ellos no realizarán pago
alguno, ya que son quienes compartirán sus conocimientos.

 Para mayor información sobre el congreso comunicarse a los teléfonos: Teléfono:
3133717, 3133700 anexo 3010- 3020
Vicerrectorado Académico
 A través de la página web de la UNE: http://www.une.edu.pe/
 Email: vice-academico@une.edu.pe
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Formato para la presentación de la propuesta
El resumen ejecutivo debe tener:


El Título de la ponencia debe expresar la intencionalidad de la
disertación.



Precisar el área específica de la ponencia



Datos completos del autor.



El texto debe expresar el mensaje, la problemática y la propuesta.



Debe consignar un máximo de 5 palabras claves.



El texto no debe exceder las 150 palabras.

Contenido de la ponencia:

Debe consignar un mínimo de ocho (8) páginas y un máximo de doce (12) páginas.


Usar la técnica APA, sexto versión.



Título de la ponencia a disertar



Resumen con cinco (5) palabras claves



Introducción o presentación.



Importancia teórica, práctica y su contribución a la educación.



Fundamentos teóricos y epistemológicos.



Metodología empleada.



Discusión de resultados.



Conclusiones.



Recomendaciones



Referencias bibliográficas.
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