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La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí a 
través del Sistema Educativo Estatal Regular  
en colaboración con la Sección 52 del S.N.T.E. 

C O N V O C A N

A la Comunidad Educativa interesada en participar en el 1er. Congreso en Educación “La propuesta 
curricular 2022: análisis, reflexiones y demandas para su implementación” a celebrarse los días 14 y 15 de 
octubre de 2022 en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. 

I. OBJETIVO 

Generar un espacio académico que permita el análisis y reflexión crítica que plantea la propuesta curricular 
2022 a docentes, directivos, formadores de docentes, normalistas, a fin de aportar herramientas 
metodológicas para su implementación enfocadas al óptimo desarrollo de niñas, niños y adolescentes de 
educación básica. 

II. PROGRAMA DE ACTIVIDADES

• El programa detallado se podrá consultar en la página    https://bit.ly/3r13LrN

• Las actividades se desarrollarán de manera presencial y virtual en las instalaciones del Teatro de la Paz, 
calle Villerías No. 205 y en el Museo Nacional de la Máscara ubicado en Villerías No. 2, Centro Histórico, 
San Luis Potosí, S.L.P. 

III. COSTOS Y MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN

• PAQUETE COMPLETO: Incluye asistencia a 5 conferencias (el día 14 de octubre dos conferencias y el 15 de 
octubre tres conferencias), 3 talleres, registro de ponencia (opcional), constancia de participación, comidas
día 14 y 15 de octubre, brindis día 15 de octubre. 
Costo de recuperación $1000.00 pesos. 
Registro en el siguiente enlace    https://bit.ly/SEERCongresoPQ1 

• CONFERENCIAS PRESENCIALES: Incluye asistencia a 5 conferencias (el día 14 de octubre dos conferencias 
y el día 15 de octubre tres conferencias). 

        Costo de recuperación $600.00 pesos. 
Registro en el siguiente enlace    https://bit.ly/SEERCongresoPQ2 

• CONFERENCIAS VIRTUALES: Incluye la trasmisión en vivo (vía zoom) de las 5 conferencias (el día 14 de   
          octubre dos conferencias y el 15 de octubre tres conferencias).
          Costo de recuperación $300.00 pesos. 

Registro en el siguiente enlace    https://bit.ly/SEERCongresoPQ3 

• REGISTRO DE PONENCIAS SIN ASISTENCIA AL CONGRESO: Las ponencias tendrán publicación ISBN 
y formarán parte de la memoria digital. Las ponencias no se presentarán en réplica oral. 
Costo de recuperación $500.00 pesos. 
Registro en el siguiente enlace    https://bit.ly/SEERCongresoPQ4 

El pago se realizará a través de una cuenta bancaria. 
Una vez realizado el pago favor de enviar su comprobante en formato PDF al correo electrónico 
congresoseer2022@seer.gob.mx colocando en el asunto el nombre de la modalidad de inscripción 
(PAQUETE COMPLETO, CONFERENCIAS PRESENCIALES, CONFERENCIAS VIRTUALES, REGISTRO DE 
PONENCIAS SIN ASISTENCIA AL CONGRESO) y en el cuerpo del correo colocar Nombre completo del 
participante. 

https://bit.ly/SEERCongresoPQ1
https://bit.ly/SEERCongresoPQ2
https://bit.ly/SEERCongresoPQ3
https://bit.ly/SEERCongresoPQ4
https://bit.ly/3r13LrN
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IV. LÍNEAS TEMÁTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE PONENCIAS

Se invita a enviar contribuciones para generar análisis y debate acerca de los ejes que conforman la 
Propuesta Curricular 2022 a fin de vislumbrar las demandas y posibilidades de atención en la Educación 
Básica. 

Se aceptarán contribuciones que sean reportes de investigación, perspectivas teóricas, ensayos y 
experiencias, que abonen a la comprensión y reflexión filosófica, teórica, conceptual, pedagógica y 
didáctica, así como de trascendencia social de la Nueva Escuela Mexicana: 

1. Decolonialismo versus Colonialidad en el Sistema Educativo Mexicano.
2. Desafíos de la Nueva Escuela Mexicana.
3. Promoción del sentido de comunidad en el proceso educativo.
4. Los campos formativos, sus implicaciones en la práctica docente.
5. Las repercusiones de la Reforma Educativa 2022 en el ámbito laboral del magisterio.
6. Diversidad e inclusión como elementos transversales de la Nueva Escuela Mexicana.
7. Rezago educativo, desigualdad social y la responsabilidad docente.

Para conocer los subtemas de cada Línea Temática y de las especificaciones sobre los reportes de
participación ingresar al siguiente link: https://bit.ly/3f8R9fD

V. MEMORIAS DEL CONGRESO 

• Las ponencias se recibirán exclusivamente a través del correo electrónico:
congresoseer2022@seer.gob.mx a partir de la publicación de la presente y hasta el 7 de octubre del 2022 

• Las ponencias deberán ser enviadas en formato doc/docx con las especificaciones descritas en el link de 
la Línea Temática.

• Las ponencias que no estén vinculadas con la temática serán automáticamente rechazadas.

• Las ponencias presentadas serán evaluadas por un comité dictaminador conformado por especialistas, 
reconocidos miembros de redes de investigación. 

• Tendrán publicación ISBN y formarán parte de la memoria digital del 1er. Congreso en Educación “La 
propuesta curricular 2022: análisis, reflexiones y demandas para su implementación” 

• Sus autores serán notificados de su aceptación o en su caso de la necesidad de reformulación o rechazo. 

• Las ponencias no se presentarán en réplica oral, solo se integrarán en la memoria digital del evento.

San Luis Potosí, S.L.P., septiembre 23 de 2022. 

PROFR. CRISÓGONO SÁNCHEZ LARA 
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR 

“2022 AÑO DE LAS Y LOS MIGRANTES DE SAN LUIS POTOSÍ” 

Nota: Si desea consultar el aviso de privacidad dar clic en la siguiente liga.  https://bit.ly/3xPs4Nf

https://bit.ly/3f8R9fD
https://bit.ly/3xPs4Nf



