“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante”

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 docentes y directivos de Educación Básica, Media Superior, académicos, estudiantes de
IES y Formadoras de Docentes, personas interesadas en la Ciencia, TIC, TAC, TEP y
educación a participar en el

9no. Congreso Internacional
“Experiencias, retos y perspectivas del uso de las TIC, TAC y TEP en el Aprendizaje
de las Ciencias y la Educación del Siglo XXI”

Foro “TIC, TAC, TEP en el aprendizaje de las ciencias y la educación”
Propósito: Generar un espacio académico de difusión, intercambio y comunicación de
experiencias y conocimientos sobre temas de educación, ciencia y tecnología para el
fortalecimiento de la acción educativa y el aprendizaje de la ciencia que demandan las
macrotendencias económicas, políticas, sociales y culturales en el contexto educativo
globalizado.
BASES
I. Fecha:

Se llevará a cabo el 23 de marzo de 2018, en el marco del 58 Aniversario de
esta Casa de Estudios y el desarrollo del 9no. Congreso Internacional
“Experiencias, retos y perspectivas del uso de las TIC, TAC y TEP en el
Aprendizaje de las Ciencias y la Educación del Siglo XXI”, que tiene lugar del 21
al 23 de marzo de 2018.

II. Horario:

9:00 a 11:00 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:
internacionalent4@gmail.com

IV. Inscripción:

Desde la publicación de la presente convocatoria hasta el día 01 de marzo de
2018 únicamente como ponente.

VI. Contribuciones

Las contribuciones para las que se convoca son ponencias sobre las cuales
deberás ajustarse al envío en las fechas establecidas y de conformidad con las
siguientes consideraciones:

A. La participación en este espacio académico será a través de ponencias que
deberán ser remitidas al correo electrónico:
internacionalent4@gmail.com
B. La recepción de ponencias se realizará a partir de la publicación de la
presente convocatoria y hasta el día 01 de marzo del 2018 para revisión y
ubicación en mesa de discusión.
C. Líneas temáticas de las ponencias.
1. Uso de las TIC, TAC, TEP en los procesos de enseñanza y aprendizaje
de las ciencias.
2. La incorporación de las TIC, TAC, TEP en la práctica docente.
3. La práctica docente y el uso de redes sociales.
4. Portafolio de evidencias en los entornos TIC, TAC, TEP en la educación
básica.
5. El uso de las TIC, TAC y TEP en la educación primaria.
D. Características tipográficas. Las especificaciones tipográficas y de
contenido de las contribuciones, serán las siguientes:
1. En la primera página se incluirá:
a) Título de la ponencia.
b) Línea Temática.
c) Autor o autores (máximo cuatro).
d) Institución de procedencia.
e) Resumen (máximo 250 palabras).
f) 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 6ta. 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. Por ejemplo: Cano Hernández S_4. Enviar la ponencia en
archivo adjunto al correo electrónico: internacionalent4@gmail.com
6. Se notificará vía correo electrónico la recepción y ubicación en la mesa
de discusión correspondiente a más tardar el 13 de marzo de 2018.
VIII. Integración de La integración de la memoria se realizará con los resúmenes de las ponencias,
la
memoria para su difusión en la página web institucional
electrónica y física www.escnormaltlalnepantla.edu.mx
del Congreso:
IX. Constancia:

Se extenderá constancia de ponente.

Transitorio:

Lo no previsto en la presente, será resuelto por el Comité Organizador.

