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I Congreso Científico Regional en Educación
A través de las nuevas generaciones que gestionan el conocimiento, en Ciudad Guayana se impulsa
al estudiante a aprender a reflexionar y a discernir, lo que les dará habilidades y aptitudes necesarias
para enfrentar los nuevos retos para la educación universitaria en un mercado competitivo. En este
sentido, se promueve a una educación científica, donde el ser humano logre mejorarse a sí mismo,
con el objeto de corregir aspectos indeseables e innecesarios de la condición humana. En esencia,
la persona es parte fundamental de un sistema para construir una sociedad moderna, crítica y
protagónica, que desarrolle conocimientos de la ciencia, tecnología, deporte, ambiente y cultura.
Facilitadores, representantes, investigadores, especialistas en educación, participantes de las
maestrías y doctorados del Aula Territorial Guayana, organizan el I Congreso Científico Regional
de Educación, con miras de desarrollar potencialidades, prácticas de valores, y contribuir en el
desarrollo de las comunidades académicas y del País. En este evento, se darán cita un panel de
especialistas en educación que presentarán conferencias centrales, destacando temas como:
-

Formación, gestión, diversidad e innovación. Realidades y retos. Aula territorial Guayana.

-

Autonarrativa docente en la formación de competencias digitales. Una vista de la
transformación digital en el Aula Territorial Guayana.

-

Paradigma postpositivista de investigación y su abordaje epistemológico.

-

Tendencias epistemológicas de la investigación científica del milenio, dirigido a
doctorantes.

En este sentido, se enmarca una mesa de trabajo de investigación educativa, contextos complejos
en los estudios de postgrado, simultáneamente, simposios de los programas de Maestría en
Gerencia Deportiva, Maestría en Gerencia Educacional, Maestría en Innovaciones, Maestría en
Orientación, Doctorado en Educación y Doctorado en Ciencias de la Educación.
Dicho evento tiene por objeto consolidar un espacio de intercambio, reflexión y análisis, entre
docentes, estudiantes e investigadores de la educación, gracias a la organización Red de
Investigación, Tecnología, Estudios de Postgrados (RITEP) por el emprendimiento del convenio
que tiene con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y el Instituto de
Mejoramiento Profesional de Magisterio (IMPM).
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Para conocer detalles e información acerca del I Congreso Científico Regional de Educación, le
invitamos visitar la página web a través del enlace:
Enlace para visitar la página
El Congreso se desarrollará en las instalaciones de la Universidad Nacional Experimental
Politécnica “Antonio José de Sucre” en la Urbanización Villa Asia de Ciudad Guayana el 15 de
noviembre de 2017 desde las 8:00 de la mañana.
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