Convocatoria

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA ACADÉMICA

DIVISIÓN DE INNOVACIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS EDUCATIVOS Y
EQUIVALENCIAS DE ESTUDIO

CONVOCATORIA PARA
PONENCIAS

1.er COLOQUIO INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL
DE PROYECTO AULA Y METODOLOGÍAS ACTIVAS
BASES
Podrán participar alumnos, docentes, directivos y profesionales de
educación de Instituciones Académicas, Escuelas Públicas y Privadas
de Nivel Medio Superior. La participación puede ser de manera individual
o por equipos.
EJES

•
•
•
•
•

Estrategias y buenas prácticas para la mejora en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Enfoques y recursos educativos para el desarrollo del talento 4.0
con el aprovechamiento de las TIC’s.
Proyectos educativos orientados a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)
Desarrollo de habilidades socioemocionales, equidad de género
y cultura de la paz.
Internacionalización y cooperación en proyectos educativos:
experiencias de colaboración internacional.

PONENCIAS

•

Para su elaboración debe estructurarse en tres apartados:
Introducción, Desarrollo y Conclusión (Deben estar señalados

•
•
•

en la ponencia).
El título debe corresponder al eje a desarrollar dando congruencia
y pertinencia.
Propiciar el análisis con claridad, dinamismo e innovación.
El dominio del tema del ponente se debe relacionar con su experiencia en el desarrollo de Proyectos.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN

•
•
•
•
•
•

Carátula con los datos de la Institución Académica
Título de la ponencia
Eje al que corresponde el trabajo
Nombre de los autores que participen en todo el proceso de la
ponencia (hasta 3).
Resumen no mayor de 250 palabras
Datos de contacto (Número de celular, correo electrónico,
especialidad, área o carrera a la que pertenece).

FORMATO

•
•
•
•
•
•

Máximo 10 cuartillas, (sin incluir carátula, bibliografía o referencias,
y resumen).
Referencias bibliográficas o electrónicas vigentes, cuadros y tablas
en formato APA versión 7.
Sin pies de página.
Tipo de letra Arial 12 puntos.
Interlineado justificado a 1.5.
Hojas tamaño carta.

ENTREGA (correspondiente a comunidad politécnica)

•

Los participantes entregarán su trabajo de manera digital, en
formato de Word, autorizado y avalado por la Subdirección
Académica de su plantel, vía correo electrónico; en el caso de
querer brindar un taller, se anexará también su currículum rela-

•
•

cionado a la temática que presentará (1 cuartilla).
Un mismo participante podrá enviar hasta dos ponencias distintas,
ya sea como: autor-autor, autor-coautor o coautor- coautor.
La Subdirección Académica del plantel deberá enviar las ponencias
que participarán, a la Dirección de Educación Media Superior
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(Depto. de Proyectos Educativos y equivalencias estudiantiles) al
correo dems.ipn.mx@gmail.com, con el oficio correspondiente
dirigido al Ing. Arq. Carlos Ruiz Cárdenas, Director de la Dirección
de Educación Media Superior, indicando el número de ponencias

•

que envían.
En caso de que la ponencia no sea enviada con la autorización y
el aval correspondiente, se anulará su participación.

ENTREGA (correspondiente a instituciones externas)

•

Los participantes entregarán su trabajo de manera digital, en
formato de Word, vía correo electrónico; en el caso de querer
brindar un taller, se anexará también su currículum relacionado a

•
•

la temática que presentará (1 cuartilla).
Un mismo participante podrá enviar hasta dos ponencias distintas,
ya sea como: autor-autor, autor-coautor o coautor- coautor.
Las ponencias se deberán enviar a la Dirección de Educación
Media Superior (Depto. de Proyectos Educativos y equivalencias
estudiantiles) al correo dems.ipn.mx@gmail.com, dirigido al Ing.
Arq. Carlos Ruiz Cárdenas, Director de la Dirección de Educación
Media Superior.

FECHAS

•
•
•
•
•
•

Publicación de convocatoria: 1 de marzo de 2022.
Entrega de ponencias: 01 al 25 de marzo.
Notificación a participantes de ponencias seleccionadas: 11 de abril.
Notificación de fecha y hora de la ponencia: 6 de mayo.
Coloquio: 12 y 13 de mayo.
Entrega de constancias: 30 y 31 de mayo.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN

•
•
•
•
•
•

Entrega de la ponencia en tiempo y forma, de acuerdo a lo
establecido anteriormente.
Se menciona con claridad el eje en el cual se inscribe el trabajo.
Que incluya el resumen
El trabajo no rebase la extensión indicada (máximo 10 cuartillas;
Sin incluir carátula, bibliografía o referencias, y resumen).
Los trabajos que no cumplan con los datos requeridos ni el formato
indicado, no serán considerados para su revisión.
La selección estará sujeta al criterio del comité de evaluación
cuya determinación tiene carácter de inapelable.

SELECCIÓN
Todos los Docentes y Alumnos cuya ponencia sea aceptada recibirán
una constancia por su participación.
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