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El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa invita a 
docentes, directivos y público interesado en la Educación Básica o su 
equivalente en los países de Iberoamérica y El Caribe, al 1er. Congreso 
Iberoamericano de Prácticas Docentes innovadoras en Educación Básica, 
los días 25, 26 y 27 de abril de 2018, en el que se presentarán los proyec-
tos participantes en el Premio ILCE-SINADEP 2017.

El Congreso tiene como propósito intercambiar, analizar, mejorar y adap-
tar los proyectos participantes en el Premio a los contextos específicos de 
los maestros de la región. En tres días de trabajo buscamos que los do-
centes de la región enriquezcan su práctica con las aportaciones de sus 
colegas y se sienten las bases para la creación de una red de docentes 
innovadores.

Para facilitar la participación de asistentes de toda la región  el Congreso 
será gratuito y en dos modalidades presencial y en línea.

NIVELES EDUCATIVOS
• Educación Preescolar

• Educación Primaria

• Educación Secundaria

ÁREAS TEMÁTICAS
• Lenguaje y comunicación

• Matemáticas

• Ciencias Naturales

• Ciencias Sociales 

• Artes

• Tecnológicas 



3

MODALIDADES DE 
PARTICIPACIÓN
Habrá tres tipos de participantes:

Líderes de temáticas: Son los ganadores de premios y menciones 
honoríficas en el Premio ILCE que fungirán como moderadores de mesas 
de trabajo y también como ponentes de su propuesta de innovación. 

Ponentes: Son todos los maestros que presentaron sus estrategias y/o 
proyectos durante el Premio ILCE-SINADEP.

Asistentes: Son todos los maestros de Iberoamérica y El Caribe de 
cualquier nivel educativo y área temática que estén interesados en la in-
novación educativa, su participación será exclusivamente en línea.

 

MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN
1. Antes del 17 de marzo 2018, confirmar la participación en el correo: 
premioilce@ilce.edu.mx, integrando lo siguiente:

• Resumen de la ponencia (de 250 a 300 palabras máximo).

• Indicar la modalidad de participación: presencial o en línea. 

2. Antes del 10 de abril de 2018, ingresar con el usuario y contraseña 
que se  asignó durante el Premio ILCE en  la misma página, para regis-
trar la ponencia, (Consultar la guía de registro) conforme a las siguientes 
especificaciones:

a. Título de la ponencia 

b. Nivel educativo

c. Área temática

d. Nombre del autor/es

e. Correos electrónicos de/ los autores 

f. Institución a la que pertenece/n
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g. Estado/ Provincia y País

h. Resumen de 250 a 300 palabras máximo. 

i. Palabras clave: mínimo tres (3) y máximo cinco (5). 

j.  Descripción de la estrategia didáctica: 

• Propósitos

• Fundamentación 

• Metodología 

• Recursos que se aplican

• Impacto en el aprendizaje de los estudiantes

• Impacto en la comunidad

• Referencias bibliográficas 

k. Extensión de 4 a 6 cuartillas, incluidas referencias bibliográficas (máxi-
mo 17 500 caracteres).

l. Opcionalmente podrá incluirse la versión en otro idioma del español. 

3. Presentación de ponencias 

a. El tiempo de exposición oral será de 15 minutos, conforme al progra-
ma que se enviará previo a la realización del Congreso.

b. Se recomienda elaborar presentación en Power Point, misma que de-
berá enviarse al correo premioilce@ilce.edu.mx,  ocho días antes de 
la fecha de presentación.

4. Las ponencias serán revisadas y aprobadas por el Comité Organizador 

Las aprobadas formarán parte de las memorias del Congreso.

5. Criterios de Evaluación

a. El texto se integró correctamente en el formato de la página.

b. Deja claro en qué consiste la innovación de la propuesta. 

c. Corresponde a la estrategia o proyecto presentado para el Premio 
ILCE-SINADEP
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REGISTRO DE
PARTICIPACIÓN
NOTA: La participación presencial tendrá un cupo limitado. 

El Congreso a distancia no tendrá límite de cupo, pero es importante 
disponer de conexión a Internet, con un mínimo de ancho de banda de 
2 mb. En su oportunidad se dará aviso de los días que se harán pruebas 
de conexión.

INFORMACIÓN
ADICIONAL 
Toda situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por 
el Comité Organizador.

INFORMES
http://www.ilce.edu.mx/premio/

(52+55) 5010-9560

premioilce@ilce.edu.mx


