Convocatoria
La Dirección Académica y el programa de la Licenciatura en Ciencias de la Educación
convocan al Fórum Educativo 2018 a celebrarse los días 20, 21 y 22 de septiembre de 2018
en las instalaciones del Centro Universitario Hidalguense.
Objetivo:
Generar un espacio de diálogo entre docentes y estudiantes sobre aportes y desafíos de la
educación en México y el mundo, a través de propuestas y experiencias que promuevan el
acceso al conocimiento y el desarrollo de la investigación educativa.
Presentación:
El Fórum Educativo es un espacio de expresión abierta e informal, para intercambiar ideas o
perspectivas sobre temas contemporáneos, relevantes y trascendentes en el ámbito
educativo. Dicho evento propone algo único, una verdadera conversación entre docentes,
estudiantes y profesionales de la educación de una amplia variedad de orígenes y
representaciones, ofreciendo a todos los participantes una extensa oportunidad para
examinar temas importantes a través del libre ﬂujo de argumentos.
El Fórum Educativo permite reunir a profesionales que trabajan en el área de la educación y
que quieran entender seriamente lo que está sucediendo en las instituciones escolares y
demás campos donde se encuentra inmersa la educación en un contexto de globalización
social, comprendiendo sus retos, perspectivas y asumiendo compromisos para lograr
cambios signiﬁcativos.
Participantes:
Podrán participar en el Fórum Educativo estudiantes de licenciatura y posgrado en Ciencias
de la Educación y demás programas aﬁnes, de instituciones públicas y privadas.
Habrá dos modalidades de participación en el Fórum Educativo: Asistente o Ponente.
Asistente: Persona que acude al evento y participa en todas las actividades
correspondientes en el marco del Fórum Educativo.
·
Ponente: Persona que presenta un trabajo de elaboración propia a manera de
ponencia dentro del marco de actividades correspondientes al Fórum Educativo.
Actividades:
·
Conferencias
·
Panel de especialistas
·
Taller
·
Mesas de Trabajo
Costo: NINGUNO
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Los interesados en acudir al Fórum Educativo, sea como Asistente o Ponente, deberán
inscribirse en la Coordinación de Ciencias de la Educación o en el siguiente formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsTO4rqzxmbdnb64oQUaqN1WIaKvALkliCsOMELnoirWYIQ/viewform?usp=sf_link

Podrán participar como ponentes estudiantes de licenciatura y posgrado en Ciencias de la
Educación y demás programas aﬁnes.
Las ponencias podrán ser presentadas de manera individual o en parejas.
Fecha límite:
8 de septiembre de 2018
Lineamientos para ponencias:
En programa Word, letra Arial, tamaño 12, interlineado de 1.5, sin sangría al inicio de
cada párrafo y dejando un espacio para separar los párrafos.
Título de la ponencia y tipo de trabajo (experiencia profesional, proyecto, avances o
resultados de investigación)
Resumen en un máximo de 250 palabras, tamaño 10, interlineado de 1.0
Palabras clave (5 palabras máximo) letra Arial, tamaño 12
Contenido de la ponencia en un máximo de 7-10 cuartillas, incluido el sustento teórico
y metodológico de las reﬂexiones o aportaciones que se presentan.
Bibliografía en formato APA, última versión.
Para descargar formato APA, dar clic en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/ﬁle/d/1f-9NKI672fjIe98LPYp0MHbIZypmKTpY/view?usp=sharing

a) Nombre, dirección, teléfono y correo del autor o los autores (máximo dos)
c) Institución de procedencia
c) Equipo que requerirá para su presentación.
Las ponencias deben de ser enviadas a: foroeducativo@cuh.edu.mx
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1) Los márgenes de todo el documento (incluyendo gráﬁcos, imágenes, etc.) deberán ser:
Izquierdo: 3 cm; Derecho: 2.5 cm; Superior: 3 cm; Inferior: 2.5 cm.
2) Las tablas, gráﬁcos e imágenes que se incorporen deberán estar convertidas en formato
de “imagen” jpg.
3) La extensión máxima de los trabajos será de 10 cuartillas y mínima de 7, incluyendo
bibliografía, cuadros, ﬁguras y gráﬁcas.
Mecánica de exposición
Duración de la ponencia: 15 minutos
Mecánica de las ponencias de investigación: Presentación del expositor de 10 minutos
máximo y 5 minutos de sesión de preguntas y respuestas del público.
Al ﬁnalizar el evento se otorgarán constancias de la siguiente manera:
-

Ponente: Se dará al término de la exposición de trabajos.
Asistente: Se hará llegar por medio de correo electrónico.

Nota: Se informa que se darán de baja las contribuciones recibidas que no sigan los
lineamientos que se marcan en el formato establecido para el registro de contribuciones. Les
agradecemos seguir ﬁelmente las indicaciones del formato.
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