Instituto Universitario
Anglo Español
Posgrado
CONVOCA
24 Y 25 de enero de 2018
(De 16:00 hrs. A 21:00 hrs.)

A investigadores con grado de Doctor en Educación, o áreas afines, a dialogar y
presentar sus investigaciones en el ámbito educativo

OBJETIVO
Generar un espacio de diálogo académico donde los Doctores en Educación, o áreas afines,
presenten sus investigaciones, a sus pares investigadores, con el objetivo de crear una
comunidad epistémica que coadyuve en la formación de sus integrantes en, y desde, la
investigación educativa.
CONTRIBUCIONES
La participación en el Congreso será única y exclusivamente con ponencia oral; se aceptan
propuestas de reportes finales de investigación o reportes parciales con resultados
preliminares, que deberán incluir: el problema de estudio, los objetivos, la metodología, los
resultados y la discusión.
Los postulantes enviaran solamente un resumen entre 300 y 500 palabras y su participación
será avalada por los miembros del Comité Científico, deberán sujetarse al proceso y tiempos
establecidos
para
la
dictaminación;
la
ponencia
se
enviará
al
correo
conposdociunaes@hotmail.com
Con el objetivo de propiciar un verdadero diálogo y una puesta en común de las investigaciones
realizadas solamente se acepta una ponencia por participante. Las ponencias pueden abordar
cualquiera de los ámbitos empíricos de la educación o tener como participantes a cualquiera
de los agentes educativos. Las ponencias aceptadas se integrarán en una compilación
electrónica de resúmenes (con la anuencia del autor).

CARACTERÍSTICAS PARA LA PRESENTACIÓN DEL RESUMEN
Procesador de textos Word® o compatible
Márgenes simétricos de 2.5 por lado
Título centrado y escrito con letra Arial de 14 puntos en negritas, mayúsculas y minúsculas,
en español y en inglés.
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.
 Abajo del nombre de la institución irá el correo electrónico de los participantes
Resumen: un solo párrafo, con interlineado sencillo, con tipo de letra Arial de 12 puntos,
justificado, sin sangría, redactado en español y en inglés.
Palabras clave: máximo tres con tipo de letra Arial de 10 puntos, en español y en inglés.

COMITÉ CIENTÍFICO
Coordinación General
Dra. Adla Jaik Dipp
Miembros
Dr. Arturo Barraza Macías (Red Durango de Investigadores Educativos, A.C.)
Dr. Isidro Barraza Soto (Centro de Actualización del Magisterio, Durango)
Dr. Manuel de Jesús Mejía Carrillo (SEED)
Dr. Heriberto Monárrez Vásquez (Instituto Universitario Anglo Español)
Dr. Enrique Ortega Rocha (Universidad Interamericana para el Desarrollo; Dgo.)
Dra. María Leticia Moreno Elizalde (Universidad Juárez del Estado de Durango)
Dra. María de la Luz Segovia Carrillo (Instituto Universitario Anglo Español)
Dr. David Alejandro Sifuentes Godoy (Universidad Tecnológica de Durango)
Dra. Dolores Gutiérrez Rico (Universidad Pedagógica de Durango)
Dra. Dora Luz González Bañales (Instituto Tecnológico de Durango)
CALENDARIO
1) La fecha límite para enviar la ponencia es el 6 de enero de 2018.
2) La respuesta oficial de aceptación se emitirá a más tardar el 13 de enero de 2018 a través
del correo electrónico del autor principal y en la página del Instituto Universitario Anglo Español
www.iunaes.mx
3) Una vez aceptado su trabajo, los ponentes tienen como fecha límite para cubrir el costo de
la inscripción el 17 de enero de 2018 en el Instituto Universitario Anglo Español (Paseo del
Cóndor No. 100, Fracc. Real del Mezquital) con el objetivo de que sus ponencias sean
contempladas en la agenda de trabajo del congreso.
COSTOS
El costo de la inscripción es de $300.00 trescientos pesos m.n. 00/100.

