
 
 

 
 
 
 

                                 La academia de Ciencias Básicas  del 
                               Instituto Tecnológico de Durango 
                                           Convoca a su Primer 
                                             “Foro Educativo” 

 
SEDE: Centro de Información del Instituto Tecnológico de Durango 26 de mayo de 2015 
 
PARTICIPAN: Instituto Tecnológico de Durango, Instituto Universitario Anglo Español, Red Durango de Investigadores 
Educativos  
 
DIRIGIDO A: Investigadores, especialistas, profesores y estudiosos de la educación a dialogar y presentar investigaciones 
concluidas, avances parciales de investigación, ensayos, propuestas y experiencias exitosas, realizadas sobre diversos 
temas del ámbito educativo.  
 
OBJETIVO: Establecer un espacio abierto de participación y diálogo entre los investigadores educativos y estudiosos de la 
educación de nuestro país, comprometidos con el desarrollo del sistema educativo nacional.  
 
LÍNEAS TEMÁTICAS  
* Sujetos de la educación  
* Gestión institucional  
* TIC’s y educación  
 
CONTRIBUCIONES: La participación en el Foro será en la modalidad de ponencia oral con un máximo de tres autores: se 
aceptan propuestas de reportes de investigación (parcial o final) que deberán incluir: el problema de estudio, los objetivos, la 
metodología y la discusión de resultados; se habrán de precisar los referentes teóricos o empíricos y las fuentes utilizadas. 
En el caso de ensayos, propuestas y experiencias exitosas deberán estar debidamente sustentadas. 
Las ponencias deberán enviarse a la cuenta  forocbponencias@hotmail.com de acuerdo a las siguientes especificaciones:  
 
TEXTO COMPLETO DE LA PONENCIA  
Procesador de textos Word® o compatible  
Extensión máxima de 3,000 palabras  
Doble espacio  
Márgenes simétricos de 2.5 cms.  
Título centrado y escrito con letra Arial de 14 puntos en negritas.  
Abajo del título aparecerá el nombre del (los) autor (es), alineado al margen derecho con letra Arial de 10 puntos y negritas.  
Abajo del nombre de los autores aparecerá el nombre de la institución, alineado al margen derecho con letra Arial cursiva de 
10 puntos.  
Resumen, con tipo de letra Arial de 10 puntos, justificado, sin sangría y con interlineado sencillo, máximo 250 palabras.  
Palabras clave, máximo tres con tipo de letra Arial de 10 puntos.  
El resto del documento con letra Arial de 12 puntos.  
Referencias, se presenta en formato APA, con letra Arial de 10 puntos y con sangría en la segunda línea de 0.5 centímetros  
 
CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN 
1) La fecha límite para enviar la ponencia es el 20 de abril de 2015.  
2) La respuesta oficial de aceptación se emitirá el 30 de abril al correo del autor principal  
 
 
COORDINACIÓN GENERAL 

 
M. A. José Luis Cuauhtémoc García Rodríguez 

Jefe de Investigación del Dpto. C. B 

 
M. A. Héctor Antonio Flores Cabral 
Presidente de Academia de C. B. 

 
 

Ing. Raúl Velázquez Ventura 
Jefe del Departamento de Ciencias Básicas 

Dra. Adla Jaik Dipp 
Directora Académica 
de posgrado IUNAES 

Presidenta de la ReDIE 



 


