RED DE POSGRADOS EN EDUCACIÓN, A.C. Y EL
CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, A.C.
Bases para las contribuciones en las sesiones de Coordinadores de
Posgrado

Propósito: Generar un espacio de discusión con coordinadores de programas de
posgrado en educación del país, con la finalidad de conocer las condiciones de la
gestión del conocimiento educativo a través de los procesos de formación en las
instituciones.
Para solicitar su aprobación, las contribuciones deberán presentarse en un sólo
archivo, considerando los siguientes elementos:

Contenido de la contribución
1. Descripción general de programa (denominación, datos de la institución,
nombre y correos electrónicos del coordinador o responsable del programa,
objetivo.
2. Descripción del tipo de gestión del conocimiento que se comprende:


Organización de la investigación en la institución



Uso y pertinencia de la investigación educativa para fundamentar la
propuesta curricular y el proceso de formación en el programa(s) de
posgrado



Descripción del proceso Formación de investigadores en el programa(s)



Repositorios, uso y distribución del conocimiento



Incidencia, mejora e innovación en la educación, como efectos asociados al
programa

3. Áreas de oportunidad del programa(s)
4. Referencias

Disposiciones generales
1. Para ser considerado en el programa y en la memoria del evento, deberá
enviarse la contribución en extenso en archivo electrónico con formato Word,
extensión .docx cuyo nombre corresponderá a los dos apellidos y nombre del
primer autor y de conformidad con el ejemplo siguiente:
CoordinadorPosgrado_GalvánGonzález_JoséMaría.docx
2. Cada autor podrá participar con una sola contribución.
3. Los participantes deberán presentarse 15 minutos antes del inicio de la sesión
de la mesa de trabajo.
4. El tiempo máximo de exposición será de 15 minutos y lo ajustará el moderador.

Características generales de la contribución
1. Extensión máxima de 3,000 palabras del texto total, incluyendo datos iniciales,
figuras y referencias.
2. Diseño de página vertical con márgenes normales de 2.5 cm por lado.
3. Título y subtítulos en negritas.
4. En toda la ponencia usar párrafos justificados (excepto en los datos de
presentación), letra Arial 12 puntos y formato APA (evitando usar varios
formatos o estilos de citas).
5. Cuerpo del trabajo: párrafos justificados con sangría en el primer renglón de
1.25 cm. y espaciado interlineal a 1.5. Entre los párrafos aplicar espaciado de 6
pts. antes y después de cada uno.

Datos de presentación
1. No incluir: página de portada, nombre del congreso en el encabezado, escudos
de su institución de origen, colores de fondo o marcos de página.
2. Título de la ponencia (máximo 15 palabras indicando el contenido de la
ponencia, centrado, negritas, mayúsculas).

3. Autor(es) (máximo tres), Institución de procedencia y correo electrónico de
cada uno (justificados a la derecha).
4. Las contribuciones se integran a la discusión de la Línea temática del congreso
Educación, sociedad y gestión del conocimiento y deberá registrarse alineada
a la izquierda.
5. Resumen (máximo 200 palabras, alineado a la izquierda, señalando el tipo de
contribución entre las que señala la convocatoria).
6. Palabras clave (máximo cinco, en español. Se sugiere consultar el Tesauro de
la Unesco: http://databases.unesco.org/thessp/ ).

