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Convoca a los estudiantes de los Programas Educativos de Pedagogía, Ciencias
de la Educación, Psicopedagogía y a fines, a participar en las

MESAS DE TRABAJO,

mediante la presentación de

PONENCIAS
Las ponencias deberán cumplir con los lineamientos establecidos por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE):

1) Pueden ser de dos tipos:
a)

Reportes parciales o finales de trabajos de investigación que:
Constituyan una aportación al desarrollo del conocimiento de una de las Áreas temáticas del COMIE.
Incluyan una formulación clara del problema, los objetivos y las preguntas de investigación así como
de la metodología empleada y sus principales resultados.
Precisen los referentes teóricos y empíricos así como las fuentes utilizadas.

b) Aportaciones teóricas que fundamenten nuevos problemas de investigación en torno
los alcances de cada eje temático que integra el encuentro.
Las ponencias deberán cumplir las siguientes especificaciones:

2) Presentación de las ponencias

Las ponencias deberán cumplir las siguientes especificaciones:
a) Datos de identiﬁcación:
Título de la Ponencia. No mayor a 255 caracteres: centrado con tipo de letra Times New Roman de 16 puntos; negritas

e interlineado sencillo, de nivel 1 y espaciado posterior de 18 puntos. No utilizar sólo mayúsculas.
Nombre del(a) autor(a) o autores(as). (Máximo dos participantes por ponencia). Datos generales del (os) autor(es) (nombre,
apellido paterno, apellido materno; Institución de adscripción y correo electrónico).
Resumen. No mayor a 250 palabras.
Palabras clave. Un máximo de cinco palabras separadas por un punto, preferentemente diferentes a las usadas en el título.

Nombre del eje temático.

b) Texto completo

El cuerpo del trabajo se conformará por cuatro apartados: introducción, desarrollo, conclusión(es) y fuentes de consulta.
La extensión máxima será de 3000 palabras contabilizando los cuatro apartados antes mencionados, más las notas al final,
las tablas, los gráficos y las figuras.
Insertar un máximo de cinco gráficos (tablas, figuras e imágenes) los cuales deberán estar claramente referenciados en el
texto y presentados en tonos de grises contrastados de rayas o puntos que permitan la lectura e identificación de los datos
expresados. En todos los casos, el título y la fuente de la información aparecerán en la parte superior e inferior,
respectivamente, de las tablas, figuras e imágenes.
Todas las referencias dentro del texto deberán estar en formato APA, con el siguiente formato (Apellido, año: página/s).
Las fuentes de consulta se incluirán al final de la ponencia, con base en los siguientes elementos:

Libros: Apellidos, Nombre (año). Título del libro en cursivas, Ciudad: Editorial.
Capítulos de libros: Apellidos, Nombre del(a) autor(a) del capítulo (año). Título del capítulo, en Apellidos, Nombre
(Coord. /Comp.), Título del libro en cursivas, Ciudad: Editorial.

Artículos de revistas o periódicos: Apellidos, Nombre (año). “Título del artículo entrecomillado”, en Título de la
revista o periódico en cursivas, Volumen, número, Ciudad: Editorial.

Recursos tomados de la web: Citar los datos según se trate del libro, artículo de libro, revista o artículo de diario o

periódico, incluir la fecha de publicación electrónica, la fecha de la última actualización disponible y la fecha en que se
accedió al sitio web y se tomó la cita, así como la dirección electrónica o URL entre <>.
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Espacio interlineado sencillo, en Times New Roman 12 puntos.
Utilizar procesador de textos Microsoft WORD o compatible.
Las ponencias deberán ser escritas en español.

c) Fechas
PROCESO

PERIODO

Recepción de ponencias

A partir de la publicación de la
convocatoria al 25 de octubre

Dictaminación de ponencias

A partir de su recepción hasta 31 de octubre

Recepción de ponencias corregidas

01 al 08 de noviembre

Publicación del Programa final de actividades

10 de noviembre

d) Áreas del conocimiento
Área Temática COMIE
área 1.

APRENDIZAJE Y DESARROLLO HUMANO

área 2.

CURRICULUM

área 3.

EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD

área 4.

EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

área 5.

EDUCACIÓN Y VALORES

área 6.

ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE

área 7.

FILOSOFÍA, TEORÍA Y CAMPO DE LA EDUCACIÓN

área 8.

HISTORIA E HISTORIOGRAFÍA DE LA EDUCACIÓN

área 9.

EDUCACIÓN, DESIGUALDAD SOCIAL Y ALTERNATIVAS DE INCLUSIÓN

área 10.

INVESTIGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

área 11.

MULTICULTURALISMO Y EDUCACIÓN

área 12.

POLÍTICA Y GESTIÓN

área 13.

PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN ESPACIOS ESCOLARES

área 14.

PROCESOS DE FORMACIÓN

área 15.

SUJETOS DE LA EDUCACIÓN

área 16.

CONVIVENCIA, DISCIPLINA Y VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS

e) Envío de ponencias:

Las ponencias deberán registrarse en la página oficial del 2do. Encuentro de Estudiantes de Educación de Oaxaca.
www.encuentro.ice.uabjo.mx

INSTITUCIONES CONVOCANTES

ATENTAMENTE
“CIENCIA, ARTE, LIBERTAD”
M. E. LUIS ENRIQUE RAMÍREZ LÓPEZ
DIRECTOR

Para mayores informes comunicarte a los teléfonos 51 6 37 10 y 51 6 37 11 ext. 109 con
la L.C.E. Ana Karent Alemán Torres Coordinadora General del ICEUABJO.
E-mail: segundoencuentrodeestudiantes@gmail.com

