
          “La práctica de la Orientación Educativa, ante las Reformas de la educación en México”

A las orientadoras y orientadores educativos, profesionistas relacionados con la 

educación, así como a las instituciones y organismos interesados en esta disci-

plina, para participar en el 9° Congreso Nacional de Orientación Educativa, 
AMPO’2011, a realizarse en la Ciudad de Toluca, en las instalaciones de la 

Facultad de Ciencias de la Conducta (FaCiCo), de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, los días 20, 21 y 22 de octubre de 2011.

 OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la participación del orientador en las Reformas educativas.

 a) Analizar el papel de la Orientación Educativa y la participación de los 

orientadores ante las reformas educativas en los diferentes niveles de 

educación.

 b) Impulsar la profesionalización del orientador educativo y del tutor aca-

démico con base en las tendencias actuales en educación.

 EJES TEMÁTICOS

  EJE 1. POLÍTICA, CALIDAD Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA
 Objetivo: Analizar los alcances de las políticas educativas, a la luz de la 

RIEMS (Reforma Integral de Educación Media Superior) y de la RIEB (Reforma 

Integral de la Educación Básica) dentro de las instituciones.

  EJE 2. PROFESIONALIZACIÓN DEL ORIENTADOR EDUCATIVO
 Objetivo: Conocer los diferentes programas de formación, actualización 

y capacitación, en las diferentes áreas de la Orientación.

  EJE 3. PROGRAMAS, EXPERIENCIAS PROFESIONALES DE ORIENTACIÓN 
  EDUCATIVA Y TUTORIA
 Objetivos: Promover el intercambio de experiencias de intervención 

psicopedagógica entre los profesionales de la Orientación, cuyos resultados se 

dirijan a mejorar la calidad de la educación impartida en las instituciones, en 

las áreas: personal, escolar, vocacional, profesional, laboral, comunitaria y de 

tutoría, a nivel grupal e individual, así como el uso de las TIC y el seguimiento y 

evaluación de la mediación escolar, como estrategia de intervención.

  EJE 4. REFLEXIONES SOBRE LA PRÁCTICA DEL ORIENTADOR EDUCATIVO
 Objetivo: Reflexionar sobre el papel del orientador desde su experiencia 

personal y profesional.

  EJE 5. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN APLICADOS A LA ORIENTACIÓN 
  EDUCATIVA.
 Objetivos: Conocer métodos, reportes, avances y propuestas de investi-

gación realizadas en el campo de la Orientación Educativa.

 REGISTRO DE TRABAJOS

-

los cuales deben estar apegados a las temáticas propuestas y ser inédi-

tos.

ponenciasampo@gmail.com
rogelio128@hotmail.com

roy@puma2.zaragoza.unam.mx

www.ampo.org.mx.

 REQUISITOS PARA LA RECEPCIÓN DE PONENCIAS:

autor(es), eje temático domicilio, teléfono, institución, e-mail.

subsecuentes, fuente Arial 12, interlineado sencillo.

apartados:

- Título.

- Fundamentación.

- Desarrollo.

          - Método y Resultados (en caso de reportes de investigación).

- Bibliografía.

 REQUISITOS PARA LA RECEPCIÓN DE CARTELES:

letra, figuras, colores, formas, mensaje.

 CALIDAD ACADÉMICA

Las ponencias y carteles se someterán a revisión por la Comisión Acadé-

a los interesados oportunamente por correo electrónico el dictamen. El 

fallo será inapelable.

-

probante de depósito bancario por Fax (inscripción al congreso) para 

integrarse al programa académico.

 PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN EL CONGRESO

-

nológico para la presentación.

 PRESENTACIÓN DE CARTELES EN EL CONGRESO

Entregar en la mesa de relatoría 1 ejemplar del cartel y la fundamentación.

 CUOTAS DE RECUPERACIÓN

 INSCRIPCIÓN AL CONGRESO

Depósito bancario a la cuenta:

- BANAMEX

NOTA: Una vez pagado, favor de enviar por fax AMPO, el comprobante del banco 

con sello.

 INSCRIPCIÓN SOCIO AMPO 

Si desea inscribirse al congreso y además como socio AMPO, realizar el pago 

en recibos separados. (uno por asistencia al congreso y otro como socio) Una 

vez cubierta la cuota deberá enviar el comprobante de depósito bancario 

-

nal del comprobante de depósito bancario.                                          

                                                      

 ENTREGA DE CONSTANCIAS

 Las constancias se entregarán sólo a las personas inscritas al Congreso.

   

Inscripción al Congreso
Socios AMPO

Ponentes

No socios

Socios estudiantes

No socios estudiantes

Hasta el 2 de septiembre A partir del 3 de septiembre

Mtra. Martha Hernandez Ramirez                                                 
Presidenta de la AMPO                                                                     

Mtro. Jose Alberto Monroy Romero                                             
Coordinador de  Delegaciones                                                       

Mtra. Maribel Aguilar Mercado                                                                                                             

Tel y Fax
Tel

Lic. Rogelio Luna Reyes
Secretaría Académica

  

COMITE ORGANIZADORINFORMES


