Metodología de la Ciencia

Noticias
Culminó el XII Congreso Internacional de Metodología de la Ciencia y de la
Investigación para la Educación en las Instalaciones del Centro de
Convenciones del Centro Vacacional “La Trinidad” del IMSS, en Santa Cruz,
Tlaxcala, México
En el mes de octubre de 2018 del 25 al 27 se realizó el 12º. Congreso Internacional
de Metodología de la Ciencia y de la Investigación para la Educación con la temática
“Las Competencias Investigativas: Metodología y Docencia”. Participaron 52
ponentes con exposiciones orales y carteles sobre los temas de “La metodología en
la Formación de investigadores”, “El desarrollo de competencias investigativas en
la formación docente”, “El desarrollo de competencias investigativas en las ciencias
básicas”, así como “El desarrollo de competencias investigativas en las tecnologías
e ingenierías” y “El desarrollo de las competencias investigativas en las ciencias
sociales y administrativas”, “El desarrollo de las competencias investigativas para el
aprendizaje”, “Las competencias investigativas en la formación de docentes para la
dirección y evaluación de trabajos de tesis”, “Competencias investigativas y TIC”,
“Temas libres” y “Carteles”. Se dictaron tres conferencias magistrales con los temas
alusivos al congreso, el Dr. Wietse Berend de Vries Meijer, de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, México, expuso sus reflexiones en torno a las
"Competencias investigativas desde la docencia”; el Dr. Martín Puchet Anyul, de la
Universidad Nacional Autónoma de México, nos compartió sus conocimientos y
experiencias sobre “Una perspectiva pragmática y argumental de la investigación”,
el Dr. Xicoténcatl Martínez Ruiz, del Instituto Politécnico Nacional, México, nos habló
sobre "La racionalidad de las competencias investigativas” y la Dra. María Teresa
Yurén Camarena, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México, nos
expuso su punto de vista sobre “Competencias investigativas desde la
metodología”. Se presentaron dos coloquios: uno sobre “Pautas y directrices para
la apropiación de competencias investigativas por parte de estudiantes” integrado
por la Dra. Carolina Tapia Cortes de la Universidad Anáhuac de Puebla, México, y
el Dr. Edgar Gómez Bonilla de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
México. Y el otro sobre la temática “Investigación Cualitativa” integrado por la Dra.
Ruth Belinda Bustos Córdoba de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
México y del Dr. Omar García Ponce de León de la misma universidad. Así mismo
se impartieron los talleres de “Competencias conversacionales en el campo de la
investigación” por la Psic. María de Lourdes Duay y Huerta, el de “Espiritualidad,
creatividad y PNL en la educación” por la M. en C. María Esther Zavala Ramírez de
la Universidad Tecnológica de Netzahualcóyotl y del Instituto Politécnico Nacional,
México, el de “Estrategias metodológicas creativas para hacer una investigación”
por la Dra. Carolina Tapia Cortés de la Universidad Anáhuac de Puebla, México, el
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de “Temas de metodología de la investigación en ciencias sociales” por el Dr. Martín
Puchet Anyul de la Universidad Nacional Autónoma de México y el de “Cuidados
ergonómicos en la educación 4.0” por la Dra. Angélica López Aguilar de la
Universidad Nacional Autónoma de México y Mtro. Francisco Javier Guzmán
Games de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

Nuevos socios de la AMMCI
Presentamos a los nuevos socios inscritos: Francisco García Mora del 2017, María
de Lourdes Rodríguez Peralta, Beatriz Eugenia Cerecedo Maya y Jorge Sierra
Acosta del 2018. A quienes les extendemos una cordial felicitación y les damos la
más cordial bienvenida a nuestra Asociación. Así mismo hacemos una invitación a
quienes deseen pertenecer a nuestra asociación a ponerse en contacto con
nosotros enviando un mensaje al correo electrónico angel@ammci.org.mx o al
profangel2010@gmail.com .

Felicitaciones a la Maestría en Docencia Científica y Tecnológica del CIECASIPN por su pertenencia al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del
CONACYT
Este año gracias a los esfuerzos del cuerpo académico de la Maestría en Docencia
Científica y Tecnológica logró su ingreso a los posgrados de calidad del CONACYT
por dos años. Por lo que les enviamos una emotiva felicitación a la Coordinadora de
la Maestría, Dra. Erika Pineda Godoy y a la directora del Centro de Investigaciones
Económicas Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional, Dra.
Hortensia Gómez Víquez, así como al Cuerpo Académico de la Maestría.

Felicitaciones a los nuevos maestros en ciencias de la Maestría en Ciencias
en Metodología de la Ciencia y de la Maestría en Docencia Científica y
Tecnológica del CIECAS-IPN
Extendemos la más amplia felicitación a los nuevos maestros en ciencias en
Metodología de la ciencia y a los nuevos maestros en Docencia Científica y
Tecnológica por el Instituto Politécnico Nacional en el Centro de Investigaciones
Económicas, Administrativas y Sociales.
¡Enhorabuena y que sigan cosechando triunfos!
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13º. Congreso Internacional de Metodología de la Ciencia y de la
Investigación para la Educación.
“Metodologías para una Educación de Calidad: Investigación y Docencia”
La Asociación Mexicana de Metodología de la Ciencia y de la Investigación, A. C. y
La Universidad de Panamá han dado inicio a la organización del 13º. Congreso
Internacional de Metodología de la Ciencia y de la Investigación para la Educación
a realizarse en el mes de octubre de 2019 con la temática “Metodologías para una
Educación de Calidad: Investigación y Docencia” a realizarse en las instalaciones
de la Universidad de Panamá en la ciudad de Panamá, Panamá.
¡Esperamos su participación!
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