PRIMER CONGRESO NACIONAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (CONPI)

1. OBJETVIO
El CONPI tiene como objetivo fundamental divulgar los resultados de investigaciones científicas que son desarrolladas por
los estudiantes y docentes investigadores del CUED a nivel nacional, fomentando así, la investigación científica en los futuros
profesionales del país, para la producción de información científica sobre los procesos educativos en los distintos niveles.
2. INFORMACIÓN GENERAL
El Primer Congreso Nacional de Proyectos de Investigación es organizado por el Consejo de Investigación del Centro
Universitario de Educación a Distancia (CICUED). El primer CONPI será desarrollado el 15 de noviembre del 2018 en el
campus central de la UPNFM de 7:30 am – 4:00 pm y contará con la participación de especialistas nacionales para impartir
conferencias, participación de los estudiantes y docentes investigadores en dos modalidades: ponencias y concurso de
póster científicos.
2.1 EJES TEMÁTICOS DEL CONGRESO
El Comité académico del Primer Congreso de Proyectos de Investigación del CUED ha designado abordar las líneas de
investigación institucional como ejes temáticos que representan toda la investigación que se desarrolla en la universidad y
en torno de las cuales se articulan las conferencias magistrales.
Líneas de investigación:*
 La UPNFM como objeto de estudio
 Políticas Educativas
 Estudios Disciplinares
 Calidad y Equidad de la Educación
 Profesión Docente

 Vinculación Social
*Para mayor información sobre cada una de las líneas de investigación, consulte el documento “Líneas institucionales
de investigación 2017-2018” (colocar para descarga documento adjunto llamado “líneas de investigación).
3. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
Los estudiantes y / o docentes podrán exponer sus proyectos de investigación en una de las dos modalidades de participación
del evento, poster o ponencias. Los investigadores interesados en participar deberán enviar el resumen del proyecto de
investigación (mínimo 250 palabras) al correo electrónico del CICUED (cicued@upnfm.edu.hn). La recepción de dichos
resúmenes será del 20 de agosto -21 de septiembre 2018. Para mayor información sobre las bases de participación consultar
información a cicued@upnfm.edu.hn
La escogencia de los resúmenes para participar en las dos modalidades estará a cargo del Comité Científico del Congreso
que estará formado por especialistas de gran experiencia de la UPNFM. Una vez aceptados los trabajos y comunicado la
modalidad en que éstos serán presentados, los participantes deberán enviar su ponencia en formato power point o proceder
a elaborar el póster (los presentadores seleccionados para participar en la modalidad póster recibirán una plantilla ejemplo
para guiarlos en el proceso de la elaboración del mismo).

3.1 FECHAS IMPORTANTES
 20 de agosto -21 de septiembre 2018: Envío de resumen de investigación para participar en el I CONPI. El Comité
Científico del Congreso, formado por especialistas de gran experiencia de la UPNFM, hará la revisión del resumen y
determinará la modalidad de participación.

 15 de noviembre 2018 | 7:00am: Inscripción de los asistentes al I CONPI. Valor de inscripción: 150 L. La inscripción
al Congreso cubre la alimentación durante el día del evento y la certificación (diploma) de asistencia.
 15 de noviembre 2018 | 7:30am – 4:00 pm | Campus central UPNFM: Desarrollo de las actividades del I CONPI.

