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BOLETÍN DE PRENSA 
Tercer Congreso Nacional en Enseñanza de Ciencias Exactas y 
Lengua Indígena: espacio de encuentro entre investigadores y 

docentes 
 
Puebla, Puebla, a 29 de abril de 2019. Con el objetivo de ofrecer a los docentes de 
todos los niveles escolares un espacio para compartir, reflexionar, discutir y difundir 
investigaciones y experiencias exitosas en la enseñanza y aprendizaje, del 22 al 26 de 
julio de 2019 se realizará el Tercer Congreso Nacional en Enseñanza de Ciencias 
Exactas y Lengua Indígena (CECELI). 
 En este contexto, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
(INAOE) convoca a investigadores, profesionales de la educación de todos los niveles 
escolares y al público interesado a la presentación de ponencias, carteles y talleres que 
contribuyan al desarrollo y fortalecimiento de la investigación en el campo de la 
enseñanza de las ciencias exactas. 
 En la edición 2019 del CECELI, se buscará dar a conocer las tendencias y 
prácticas de la investigación educativa en el área de ciencias exactas; promover 
estrategias para la enseñanza de las ciencias exactas que proporcionen a los docentes 
metodologías y materiales didácticos, tanto en español como en lengua indígena, y 
propiciar la colaboración y la construcción de estrategias para el desarrollo del 
pensamiento científico, tanto en español como en lengua indígena. 
 “El objetivo del Congreso es tener un espacio en donde los docentes puedan 
hablar sobre estrategias didácticas y técnicas de enseñanza para mejorar su práctica 
en el aula”, comenta en entrevista el Dr. José Javier Báez Rojas, investigador del 
INAOE y organizador del CECELI.  

En el congreso participarán investigadores nacionales de instituciones que tienen 
una larga tradición en la investigación en las matemáticas como el CINVESTAV y la 
UNAM, informa el Dr. Báez.  

“Estos investigadores presentarán resultados de sus proyectos, de forma que los 
docentes tendrán la oportunidad de estar cerca de la gente que hace investigación en 
enseñanza en el país”, subraya. 

Para el Dr. Báez el Congreso es un espacio único en el estado de Puebla que 
incluye, además de las conferencias magistrales, talleres. Al respecto, el Dr. Báez 
señala: “En los talleres los docentes pueden aprender una metodología para facilitar 
algunas de las actividades de enseñanza”. 
 Para concluir, el Dr. Báez notifica que los docentes pueden presentar trabajos en 
el formato de carteles o como ponencias. El plazo para presentar trabajo vence el 30 de 
abril. El registro para asistir al CECELI se llevará a cabo del 15 de mayo al 8 de julio. 
Para mayor información se puede consultar la página 
http://adria.inaoep.mx/~diplomados/CECELI/index.html 
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Acerca del INAOE: 
El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica es un centro de investigación científica de prestigio 
internacional. Está ubicado en Santa María Tonantzintla, Puebla, y pertenece al Sistema de Centros Públicos de 
Investigación del CONACYT. Sus objetivos principales son realizar investigación de frontera en Astrofísica, Óptica, 
Electrónica y Ciencias Computacionales, formar recursos humanos de primer nivel en las citadas áreas, e identificar y 
resolver algunos de los problemas científicos y tecnológicos más importantes en el país y en el mundo. Para mayor 
información consultar www.inaoep.mx 
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7014, mfloresp@inaoep.mx 


