Convocan al

Congreso Internacional de Educación y Responsabilidad
Social: Tendencias y Retos
Del 11 al 13 de septiembre de 2018
Villahermosa, Tabasco, México
Objetivos del Congreso Internacional:
•
•
•
•
Lugar:

Crear un espacio para la difusión, el análisis y la discusión entre profesionales
e investigadores sobre temáticas relacionadas con la educación y la
responsabilidad social.
Promover el desarrollo de proyectos de investigación relacionados con las
nuevas tendencias educativas, los estudios sobre la enseñanza de lenguas y
la responsabilidad social.
Posibilitar la colaboración entre investigadores, en proyectos de investigación
afines a la educación, enseñanza de lenguas y la responsabilidad social.
Fortalecer la divulgación del conocimiento a través de una publicación como
resultado del intercambio de experiencias académicas y del trabajo colegiado.
División Académica de Educación y Artes de la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco. Av. Universidad s/n, Zona de la Cultura, Col. Magisterial,
Villahermosa, Centro, Tabasco, México, C.P. 86040. Teléfono de oficina: 01
993 358 15 00 Ext. 6255

Participantes:
Dirigido a Investigadores, Profesores, Estudiantes e interesados en difundir o
actualizarse en las nuevas tendencias educativas, los estudios sobre la
enseñanza de lenguas y la responsabilidad social.
Ejes Temáticos:
• Investigación sobre las nuevas tendencias educativas
• Estudios sobre la enseñanza de Lenguas
• Responsabilidad Social

Líneas temáticas:
1. Investigación sobre las nuevas tendencias educativas
a) Competencias en contextos escolares
b) Políticas públicas, gestión y evaluación de la Educación
c) Organización educativa y liderazgo
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d) Tecnologías emergentes en educación
e) violencia, inclusión y equidad de género
2. Estudios sobre la enseñanza de Lenguas
a) Metodologías para la enseñanza de lenguas en los diferentes niveles
educativos
b) Tecnologías aplicadas en la enseñanza de lenguas
c) Políticas educativas en enseñanza de lenguas
d) Nuevas tendencias en la formación de profesores de lenguas
e) La traducción e interpretación aplicada a la enseñanza de lenguas
3. Responsabilidad Social
a) RS en organizaciones públicas y privadas
b) Sostenibilidad y derechos humanos
c) Políticas públicas
d) Ética
e) Migración de retorno
Talleres
Los asistentes al congreso podrán participar en los diferentes talleres
relacionados con las nuevas tendencias educativas, los estudios sobre la
enseñanza de lenguas y la responsabilidad social.
Los talleres tendrán una duración de entre 3 y 25 horas, sin costo alguno y
con valor curricular. Cabe señalar que los talleres de 25 horas se llevarán a
cabo del 11 al 14 de septiembre del presente año.
Los
interesados
deberán
registrarse
al
correo
electrónico:
congresointernacional.daea@gmail.com, a partir de la publicación del
programa preliminar del congreso y hasta el 6 de septiembre del presente. En
la sección “Asunto” del correo electrónico se deberá indicar el nombre del
taller en el cual desea participar.
Características de las ponencias
1. Para efectos de aceptar la ponencia, se requiere enviar en el formato adjunto
a la convocatoria, el Resumen el cual deberá cumplir con las siguientes
especificaciones: Título, Autores, Resumen de 250 palabras máximo (objetivo,
metodología, resultado y conclusiones) así como palabras clave (máximo 5).
2. Cada ponencia podrá incluir un máximo de 4 Autores.
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3. Cada participante podrá aparecer como autor o coautor en máximo dos
ponencias.
4. Los ponentes cuyos trabajos hayan sido aceptados para su presentación
durante el evento, deberán enviar el extenso con fecha limite 30 de agosto de
2018 de acuerdo a la convocatoria, con la siguiente estructura y formato:
Estructura
•
•
•
•
•
•

Título (no mayor a 15 palabras)
Resumen (250 palabras máximo)
Palabras clave (5 máximo)
Introducción
Desarrollo (Planteamiento del Problema, Marco Teórico, Métodos, Resultado y
Discusión)
Conclusión

•
•

Referencias en formato APA
Cuartillas (mínimo 15 y máximo 20, incluyendo las referencias)

Formato
•
•
•
•
•

Documento de Word
Fuente Times New Roman 12
Interlineado 1.5
Título (centrado y en negritas)
Subtítulos (alineado a la izquierda y en negritas)

5. Los trabajos en extenso serán evaluados por un comité científico y comité
editorial, para ser considerados en la publicación del libro electrónico con
ISBN y cuyo dictamen será inapelable.
Tipo de trabajo: experiencias académicas, trabajos de investigación (protocolo, en
proceso o concluidos) que no hayan sido presentados en otros eventos académicos.
ENVÍO DE PONENCIAS:
Las ponencias deberán ser enviadas siguiendo el formato anexo a esta Convocatoria
al correo: congresointernacional.daea@gmail.com especificando en el “Asunto” el eje
temático en la que se presenta el trabajo. La fecha límite para la recepción de
resúmenes será el 30 de julio de 2018; quien envíe dicho resumen será considerado
el contacto directo para la correspondencia.
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El resultado de las ponencias aceptadas será enviado mediante correo electrónico a
los participantes del 7 al 10 de agosto de 2018.
El programa final del evento será publicado en la página de la UJAT el día 31 de
agosto de 2018.
Los participantes cuyas ponencias hayan sido aceptadas, deberán enviar por correo
electrónico la presentación en Power Point y una síntesis curricular del expositor; la
fecha límite para la recepción de esta información será el 5 de septiembre de 2018.

CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN:
Se expedirán constancias como ponente en el evento y serán remitidas al correo
electrónico del (los) participantes al finalizar el evento y en un plazo no mayor a tres
días hábiles posteriores al evento. Por lo anterior, se solicita a los participantes
verificar con antelación que el correo proporcionado sea correcto.

CALENDARIO
Actividad

Fecha

Recepción de resúmenes

A partir de la publicación de la presente
Convocatoria

Fecha límite de recepción de resumen

30 de julio de 2018

Envío de carta de aceptación

Del 7 al 10 de agosto de 2018

Fecha límite para la recepción de
30 de agosto de 2018
ponencias en extenso aceptadas
Envío de presentación en Power Point y
05 de septiembre de 2018
síntesis curricular del expositor
Publicación programa final del evento

31 de agosto de 2018

Presentación de ponencias

11, 12 y 13 de septiembre de 2018

Envío de dictamen de aceptación para la
publicación de la ponencia en extenso 31 de octubre de 2018
en libro electrónico

CASOS NO PREVISTOS:
Los casos no previstos en la Convocatoria se someterán a resolución por parte del
Comité Organizador del evento.
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CONTACTO:
Mtra. Ana Rosa García García
Responsable del Centro de Información de la DAEA
Correo Electrónico: congresointernacional.daea@gmail.com
Teléfono: (993) 3 58 15 00 Ext. 6255
Comité Organizador
Grupos de Investigación
Organización, Comunicación y
Lenguaje

Intervención Socioeducativa hacia los
Derechos Humanos y la
Responsabilidad Social

Dra. Gabriela Hidalgo Quinto
Dr. Javier Toledo García
Dra. Jannet Rodríguez Ruiz
Mtra. Edna María Gómez López

Dr. José Concepción Aquino Arias
Dra. Rosa Cornelio Landero
Mtra. Lorena Isabel Acosta Pérez

Cuerpos Académicos
CAC Investigación e Innovación
Educativas

CAEC Estudios y Análisis sobre la
Educación y la Cultura

Dra. Silvia Patricia Aquino Zúñiga
Dra. Verónica García Martínez
Dr. Manuel Jesús Izquierdo Sandoval
Dr. Pedro Ramón Santiago

Dra. Guadalupe Palmeros y Ávila
Dra. Sara Margarita Alfaro García
Mtra. Irma Alejandra Coeto Calcáneo
Mtro. Mario Rubén Ruiz Cornelio
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