
C O N V O C A T O R I A



La Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro (SEDEQ), a través
del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ) a efecto de
fomentar las vocaciones científicas en niñas, niños y jóvenes, fortalecer las metodologías
educativas aplicadas por docentes, propiciar el intercambio de conocimientos y experiencias
sobre los aportes de la investigación educativa y profesionalizar la labor de divulgadores a
nivel estatal y brindar un marco de reciprocidad de conocimientos y experiencias en el
ámbito de la educación basada en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por
sus siglas en ingles), así como estimular la innovación científica y contribuir a la
consolidación del ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Estado de
Querétaro, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 4 fracción III, 7 fracciones I y
XIV y 22 de la Ley para el Fomento de la Investigación Científica, Tecnológica e Innovación
del Estado de Querétaro; 3, fracción VI, del Decreto que reforma el Decreto de Creación del
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro; 27, fracción X de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 6 y 19 del Reglamento Interior de la Secretaría
de Educación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro:

A todas las Instituciones de educación básica, media superior y superior públicas y
particulares, centros de investigación y organismos científicos, estudiantes, docentes,
divulgadores y público en general, a participar en el 1ER CONGRESO INTERNACIONAL
INNOVA-ED “JORNADA DE EXPANSIÓN STEM”, contando con la colaboración de ponentes
internacionales a celebrarse los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2022 en modalidad
presencial y virtual, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., México.

El presente Congreso es organizado en coordinación con Scienko-Consorcio W-Educativa
Global S.C., el Colegio de Pedagogos, Psicopedagogos y Profesionales de la Educación A.C.,
diversas instituciones públicas y privadas, así como, autoridades de los tres niveles de
Gobierno comprometidas con la educación en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas (STEM).

C O N V O C a n



Difundir propuestas para promoción, divulgación, educación e intervención con Metodología
STEM, realizadas por educadores, investigadores, divulgadores y especialistas de todos los
niveles educativos; reconocer las actividades extra-académicas del STEM destacadas y
factibles de ser replicadas buscando potenciar las “buenas prácticas”, identificar los avances
tecnológicos y metodológicos que han impactado los entornos STEM, y propiciar un diálogo
entre los diferentes actores sociales sobre la visión a futuro de este modelo en los diferentes
espacios educativos, en el marco de la implementación de la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación en todos los niveles educativos y en diferentes ámbitos sociales y
productivos; así como, impulsar proyectos de investigación principalmente en Ciencias,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo y al
Programa Sectorial de Educación 2021-2027 respectivamente.

Con la finalidad de aprovechar al máximo los recursos humanos y materiales con los que
cuenta el Congreso, y lograr una mayor difusión de los objetivos propuestos, se tiene
programado un Precongreso con encuentros, charlas, eventos y actividades del 7 al 10 de
noviembre del 2022, para los estudiantes, docentes y divulgadores de nuestra Entidad.

O B J E T I V O S

P R E C O N G R E S O

EL 1ER CONGRESO INTERNACIONAL INNOVA-ED “JORNADA DE EXPANSIÓN STEM” se
desarrollará en el Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro “Manuel Gómez
Morín” (CECEQ), ubicado en Av. Constituyentes s/n, Villas del sur, C.P. 76000, en la ciudad
de Santiago de Querétaro, Qro.; asimismo, en diversas Instituciones Educativas del Estado

S e d e s

(incluido su Precongreso), de acuerdo a los programas se darán a conocer para
su participación en el siguiente link: https://www.innova-ed.org/programa, a
partir de la publicación de la misma.

https://www.innova-ed.org/programa


Los interesados podrán inscribirse, sin costo, a las diferentes actividades y eventos del
Congreso, en la siguiente página web https://www.innova-ed.org/evento a partir de la
publicación de la presente. Por cuestiones de salud y siguiendo los protocolos por la COVID-
19, los aforos y cupos a las diferentes actividades programadas del Congreso, están
limitadas en las cantidades ordenadas por las autoridades de acuerdo a los espacios donde
se realizarán, por lo que, solo podrán participar los registrados en tiempo y forma.

Los eventos y actividades del Congreso que se realicen de manera virtual, podrán acceder
todos los interesados registrados en las fechas programadas, que para tal efecto se
publiquen en la página web del Congreso.

La difusión del 1ER CONGRESO INTERNACIONAL INNOVA-ED “JORNADA DE EXPANSIÓN
STEM” la realizarán las instituciones organizadoras a través de sus páginas web oficiales, en
sus redes sociales, así como en: https://www.innova-ed.org/, a partir de la publicación de la
presente convocatoria.

I N S C R I P C I O N E S

D i f u s i ó n

Cualquier situación no prevista en la presente Convocatoria, será resuelta por las
instituciones organizadoras de conformidad con la normatividad aplicable.

C o n s i d e r a c i o n e s  g e n e r a l e s

https://www.innova-ed.org/evento
https://www.innova-ed.org/

