
 
 
   
 

CONVOCA 
 
 A grupos disciplinares de investigación, así como a investigadores, empresarios, 
estudiantes y profesores  del campo de la  Educación, estudiantes y maestros de Maestría 
en Educación de las distintas Universidades,  a participar en el Tercer Congreso 
Nacional de Educación “Perspectivas de la Educación Innovadora”, que se realizará 
en el marco de la Semana de Ciencias de la Educación del Instituto Tecnológico de 
Sonora: 

 
Que tiene por objetivo Fortalecer en  los estudiantes de educación  superior, 

docentes de diversos niveles educativos y profesionistas de campo de la  educación del 
sur de Sonora y la república  Mexicana; la investigación realizada por los cuerpos 
académicos, considerando la contribución   a instituciones educativas para el  desarrollo  
del país, además conocer y discutir los avances en la investigación sobre el área 
educativa.  Para lo anterior se abre convocatoria para presentar aportaciones en los 
siguientes ejes temáticos: 

• Innovación curricular 
• Mejoras del desempeño 
• Tecnología educativa 
• Calidad Educativa 
• Gestión y organización de instituciones educativas. 

 
BASES 

 
1. Lugar, fecha y hora: Se llevará a cabo en El Instituto Tecnológico de Sonora 

DES Navojoa, Unidad Sur ubicado en Ramón Corona s/n colonia ITSON Durante 
los días 27,28 y 29 de Abril de las 15:00 hrs. a las 19:00 hrs. 

2. De los participantes: Podrán  participar los estudiantes y profesores de las 
carreras de Licenciaturas en Educación, en Ciencias en Educación, así como 
postgrados de educación, cuerpos académicos, o quienes tengan alguna 
especialidad en el área.  

a. Ponentes: Podrán participar en esta modalidad quienes hayan recibido, 
por vía electrónica, la aprobación de la ponencia por el Comité Científico. 

b. Asistentes: Podrán asistir al evento el público en general y los estudiantes 
y profesores de las escuelas participantes. 

3. Inscripción: La inscripción de ponentes se realizará de manera electrónica en la 
siguiente cuenta de correo: tercercongresolce@hotmail.com. Se deberá adjuntar 
en la solicitud la presentación en power point y la ponencia en documento word. 

4. Mesas de Trabajo: Se integrarán a partir de las ponencias recabadas dentro de las 
áreas temáticas centrales. 

 
5. De la exposición de los ponentes:  

a. Materiales de apoyo. Se utilizarán hasta 10 diapositivas para apoyar la 
exposición. 

b. Tiempo de exposición. Se asignará un tiempo de hasta 10 minutos por 
ponente.  

El Instituto Tecnológico de Sonora 
Unidad Navojoa 



c. Tiempo de retroalimentación. Se asignará hasta 10 minutos para que los 
asistentes comenten el trabajo presentado. 
 

6. De las ponencias:  
a. Formato de presentación y registro de ponencia. Se seguirá el siguiente 

formato: 
i. Una hoja de presentación con el nombre de la institución, el 

logotipo de la misma -3 cms. X 3 cms.-, el nombre del 
autor/nombres de los coautores, correo electrónico del autor o los 
coautores. 

ii. Título. 
iii. Palabras Claves (máximo 5). 
iv. Resumen, no mayor de 120 palabras. 
v. La ponencia en extenso, no mayor a 5 cuartillas, incluidas 

referencias bibliográficas, tablas o figuras, a doble espacio, en 
Times New Roman No. 12. El texto será de tipo APORTE 
TEMÁTICO, donde se presenta el desarrollo de un tema particular, 
con la debida sustentación teórica. 

vi. Utilizar el programa Word en cualquiera de sus versiones. 
vii. Sin pies de páginas, notas al final o cuadros. 

viii. Emplear el formato de citación de la APA. Para citas directas o 
textuales: (Apellido, N. Año, Pág); para citas indirectas (Apellido, 
N. Año). 

ix. Las Referencias Bibliográficas presentarlas ordenadas 
alfabéticamente y acorde a la propuesta de la APA:  

Apellido, N. (Año de Edición). Título del libro. Ciudad de edición: 
Editorial. 

7. Registro de Ponencias: Las ponencias deberán registrarse a más tardar el día 23 de 
marzo, en el correo: tercercongresolce@hotmail.com NO SE ACEPTARÁN 
TRABAJOS POSTERIORES A ESTA FECHA. 

8. Transitorios: Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos 
por el Comité Organizador. 

 
 
 
 
 

Atentamente: 
El Comité Organizador 

 
Convocatoria ponencias 

 
 
 
 

Dra. Guadalupe Eugenia Ramírez 
Dr. Ramón Rene Palacio Cinco  
Mtra. Lizeth Armenta Zazueta   
Lic. Miriam del Carmen Robles Zazueta 

 
 

 
 


