LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION NORMAL Y FORTALECIMIENTO PROFESIONAL Y LA
SUBDIRECCION DE EDUCACION NORMAL A TRAVÉS DE LA ESCUELA
NORMAL DE TLALNEPANTLA

CONVOCA
A integrantes de Cuerpos Académicos, Investigadores, Docentes y Estudiantes de
Instituciones de Educación Superior y Formadoras de Docentes del país, a participar en el
5to. Congreso Nacional
“Experiencias, retos y perspectivas de Cuerpos Académicos y Formación Docente”
Foro Nacional de Cuerpos Académicos y Formación Docente
Propósito: Generar un espacio académico, interactivo, proactivo y transformador a partir del
intercambio de experiencias, retos y perspectivas en pro del desarrollo de la Investigación
Educativa, en torno a la integración y consolidación de cuerpos académicos y la generación
y/o aplicación del conocimiento referente a la formación docente.
BASES
I. Fecha:

Se llevará a cabo el día 22 de marzo de 2018, en el marco del 58 Aniversario de
esta Casa de Estudios y el desarrollo del 5to. Congreso Nacional “Experiencias,
retos y perspectivas de Cuerpos Académicos y Formación Docente”, que tiene lugar
del 21 al 23 de marzo de 2018.

II. Horario:

14:30 a 16:30 hrs.

III. Lugar:

Instalaciones de la Escuela Normal de Tlalnepantla, ubicada en Avenida Juárez S/N
Esq. Venustiano Carranza, Colonia San Juan Iztacala, Tlalnepantla de Baz, Estado
de México. Teléfono: (0155) 53928152, correo electrónico: ent4ca@gmail.com

IV. Inscripción:

Desde la publicación de la presente convocatoria hasta el día 16 de marzo de 2018
únicamente como ponente.

VI.
Contribuciones

Las contribuciones para las que se convoca son ponencias y carteles sobre las
cuales deberás ajustarse al envío en las fechas establecidas y de conformidad con
las siguientes consideraciones:
Ponencias
A. La participación de docentes e investigadores de las IESFD (Instituciones de
Educación Superior Formadoras de Docentes), se realizará a través de la
exposición de ponencias que deberá ser remitida al correo del congreso
ent4ca@gmail.com
B. El envío de ponencias se realizará a partir de la publicación de la presente
convocatoria y hasta el día 8 de febrero del 2018 para dictaminación.

C. Líneas y campos temáticos de las ponencias.
Línea I. Experiencias de Cuerpos Académicos
Campos temáticos
a. Estrategias y producción académica para el fortalecimiento y consolidación
de los CA.
b. La investigación educativa en colegiado, grupos de investigación e
integración de CA.
c. Retos y expectativas para el desarrollo de redes de colaboración entre CA.

Línea II. Formación docente e investigación educativa
(Proyectos, avances o investigaciones concluidas)
Campos temáticos
a. Procesos de Formación Docente y Seguimiento a Egresados.
b. Los Materiales Educativos y las tecnologías de la información y la
comunicación.
c. Metodologías innovadoras en el logro de aprendizajes.
d. Atención a la Diversidad, Inclusión e Interculturalidad
D. Características tipográficas. Las especificaciones tipográficas y de contenido para
someter a dictamen la ponencia, serán las siguientes:
1. En la primera página se incluirá:
a) Título de la ponencia
b) Línea Temática
c) Campo Temático
d) Autor o autores (máximo tres)
e) Institución de procedencia
f) Resumen (máximo 250 palabras)
g) Palabras clave (máximo 5)
2. Cuerpo del texto en tres apartados: introducción, desarrollo y conclusiones.
3. Extensión de 5 a 8 cuartillas, incluyendo Fuentes consultadas.
4. Interlineado 1.5, tipo de fuente: Arial 12, referencias de acuerdo a las normas
de APA 6ª, edición, tamaño carta, márgenes 2.5 cm en cada uno de los lados.
Utilizar procesador de textos Microsoft Word 97 o compatible.
5. Para titular el archivo electrónico, utilice Apellidos paterno, materno e inicial
del nombre del primer autor, guión bajo, el número de la línea temática y
campo temático. Por ejemplo: Cano Hernández S_II1. Enviar la ponencia en
archivo adjunto al correo electrónico: ent4ca@gmail.com
E. Se notificará vía correo electrónico el dictamen correspondiente a más tardar el 2
de marzo de 2018.

Carteles
A. La participación de estudiantes y docentes de las IESFD (Instituciones de
Educación Superior Formadoras de Docentes), se realizará a través de la
exposición de carteles cuya descripción deberá ser remitida al correo del
congreso ent4ca@gmail.com
B. El envío de la descripción y el boceto del cartel (pdf) se realizará a partir de la
publicación de la presente convocatoria y hasta el día 16 de febrero 2018 para
dictaminación.
C. Línea de carteles: Análisis de la práctica docente.
D. Las especificaciones para su registro y revisión son las siguientes:
1. Descripción del cartel en dos o tres cuartillas
a) Título del cartel
b) Nombre del autor o autores
c) Palabras clave: máximo cinco
d) Resumen del avance de la investigación o aportación del análisis de
la práctica (250 palabras).
e) Contenidos del cartel (objetivos, metodología, resultados y/o
conclusiones)
f) Condiciones tipográficas: Interlineado 1.5, Tipo de fuente: Arial 12,
tamaño carta, márgenes izquierdo 3 cm; derecho, superior e inferior
2.5 cm. Utilizar procesador de textos Microsoft Word 97 o compatible.
2. Diseño del cartel:
a) Vertical
b) Medidas máximas 90 cm. de altura y 70 cm. de ancho
c) El archivo que se remita deberá adjuntarse en formato pdf

Todos los carteles serán considerados de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Originalidad del trabajo.
b) Planteamiento claro de los objetivos y presentación adecuada de los
resultados
c)
Estructura visual del cartel
d) Concordancia entre el resumen y el contenido del cartel.
Se notificará vía correo electrónico la aceptación de los carteles a más tardar el día
2 de marzo de 2018
Nota: El montaje del cartel se realizará el día 21 de marzo de 2018, en el
transcurso de la mañana y permanecerán expuestos durante todo el evento.

