La Red Durango de Investigadores Educativos, A. C. en
coordinación con el Instituto Universitario Anglo Español, la
Universidad Pedagógica de Durango, el Instituto Tecnológico de
Durango y la Escuela Normal J. Guadalupe Aguilera Convocan a
su 3er Foro Educativo.
14 de octubre de 2017
SEDE: Instituto Universitario Anglo Español (Paseo de Cóndor No. 100. Fracc. Real del Mezquital, Durango, Dgo.)
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 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 .5 centímetros

CALENDARIO Y COSTOS DE INSCRIPCIÓN:
1) La fecha límite para enviar la ponencia es el 18 de septiembre de 2017.
2) La respuesta oficial de aceptación se emitirá a más tardar el 25 de septiembre de 2017 través del correo
electrónico del autor principal.
3) La fecha límite para realizar su inscripción es el 30 de septiembre de 2017 con el objetivo de que sus
ponencias queden integradas en el programa.
4) Los costos de inscripción son:
Estudiantes con credencial (Asistentes): $100.00
Estudiantes, Profesores e Investigadores (Ponentes): $ 200.00
El pago se realizará en las oficinas de posgrado del Instituto Universitario Anglo Español.

Coordinación general
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