PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿En qué fechas se llevará a cabo la XVI Reunión Anual de Academias?
Se llevará a cabo durante el 26, 27 y 28 de junio, en las Salas del Edificio de Tutorías, Unidad
Náinari.
2. ¿Cuál es la fecha límite para el registro de trabajos?
La fecha de cierre de recepción de trabajos y registro de contribuciones es el 24 de mayo del
2019.
3. ¿Cómo puedo registrar mi trabajo?
Todos los trabajos, serán enviados al Comité Organizador por vía electrónica a través de un
formulario
de
registro
que
se
encuentra
en:
https://www.itson.mx/eventos/reunionanual/Paginas/solicitud.aspx
4. Completé el registro de mi trabajo, pero deseo hacer algún cambio o confirmar que se haya
completado
correctamente.
Favor de solicitar este cambio o confirmación a la cuenta: ponentesacademias@itson.edu.mx
5. ¿Se entregarán constancias de participación?
Sí, al finalizar el evento, se entregarán constancias de participación como ponente a los autores
de trabajos que se hayan presentado durante el mismo y la entrega será en forma digital vía email.
6. ¿Habrá talleres de capacitación en el marco del evento?
Sí
habrá.
El
programa
de
los
talleres
https://www.itson.mx/eventos/reunionanual/Paginas/talleres.aspx

se

publicará

en:

7. ¿Todos los trabajos que se envíen serán presentados?
Todos los trabajos recibidos serán evaluados por el Consejo Dictaminador de Ponencias
designado para el evento. Aquellos que reciban un dictamen positivo podrán serán presentados
en alguna de las modalidades programadas.
8. ¿Cómo sabré si mi trabajo fue aceptado para el evento?
Si su trabajo es aceptado por el Consejo Dictaminador de Ponencias, se enviará una notificación
por medio de correo electrónico al autor de correspondencia que fue registrado, solicitando
además el envío firmado por cada uno de los autores de un acuerdo para uso de información.
9. ¿Habrá publicaciones con ISBN?
Sí. Las contribuciones aceptadas del área temática Prácticas educativas innovadoras podrán ser
seleccionadas para su publicación con editorial externa, pero el cupo será limitado; la selección
dependerá de un segundo proceso de dictamen.
Las demás contribuciones aceptadas que no sean seleccionadas para publicación con editorial
externa, se publicarán con editorial interna.
10. ¿Cuándo estarán disponibles las publicaciones?

Las publicaciones estarán disponibles después del evento. Se informará la fecha posteriormente.

