2° CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y EDUCACIÓN INCLUSIVA

CONVOCATORIA 2017

La Maestría en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva de la Facultad de Comunicación Humana,
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se complace en invitar a investigadores, docentes,
estudiantes de licenciatura y posgrado, al 2° CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD Y EDUCACIÓN INCLUSIVA, cuyo objetivo es reflexionar sobre el quehacer teórico y práctico de
la educación, de la atención a la diversidad y de la educación inclusiva.

Fechas: 22, 23 y 24 de mayo, 2017.

Sedes:


Auditorio Emiliano Zapata, campus Chamilpa. Av. Universidad No. 1001, Col. Chamilpa, C.P. 62209.
Cuernavaca, Morelos, México.



Facultad de Comunicación Humana. Privada del Tanque 10, Col. Los Volcanes, C.P. 62350,
Cuernavaca, Morelos, México.

Modalidades de participación:

a) Expositor:


Ponencia.



Simposio.



Presentación de libros.



Talleres.



Cartel.

b) Asistente:








Conferencias magistrales.
Videoconferencias.
Ponencias.
Presentaciones de libros.
Simposios.
Carteles.
Talleres.

Ejes temáticos:

Se convoca a investigadores, docentes, estudiantes de licenciatura y posgrado, a presentar ponencias para
reflexionar sobre los siguientes ejes temáticos:


Necesidades y posibilidades de transformación educativa.



Educación y prospectiva.



Psicoafectividad en trastornos de la comunicación.



Representaciones sociales.



Interculturalidad.



Vinculación escuela-comunidad.



Diversidad cultural.



Equidad de género.



Nuevas formas de aprender.



Nuevas prácticas educativas.



Evaluación educativa.



Metodología para la investigación educativa.



Políticas para la investigación educativa.



Comunidades Sordas.



Lectura y escritura.

Fecha límite para recepción de trabajos: 2 de mayo de 2017.

Pre-registro en línea. Para presentar ponencias, simposio, carteles, talleres y libros ingresar sus datos al
siguiente enlace a partir del 10 de marzo de 2017. Los solicitantes como expositores, podrán inscribirse
en diversas modalidades y no se aplicará algún cargo adicional.

Registro de ponentes
Y para quienes solamente deseen participar como asistente, ingresar sus datos en el siguiente enlace a
partir del 10 de marzo de 2017.

Registro de asistentes
El mismo día del envío de su propuesta recibirá la notificación de su recepción. En caso de no recibirla,
comuníquelo al correo: egresados.madei@uaem.mx

Aviso de aceptación o rechazo: Del 15 de marzo al 5 de mayo de 2017.

El 15 de mayo de 2017 será publicado el programa del 2° Congreso con las ponencias y horarios del mismo.

Costo de inscripciones:

Es indispensable que los ponentes cubran la inscripción con el propósito de que su trabajo pueda
aparecer publicado en el Programa y en las Memorias, antes del 2 de mayo, 2017.

Participantes
Registro de ponencia,
simposio, presentación de
libros, talleres y cartel.
Egresados del Programa de la
MADEI de la Facultad de
Comunicación Humana,
UAEM, como ponentes

Antes del 31 de marzo

Del 1 de abril al 2 de

Del 3 de mayo al 10 de

de 2017

mayo de 2017

mayo de 2017

$1500.00 MXN

$1800.00 MXN

$75 USD (aprox.)

$90 USD (aprox.)

$300 MXN

$350 MXN

$15 USD (aprox.)

$17.5 USD (aprox.)

No aplica
No aplica

Público en general

Docentes con credencial

Estudiantes con credencial

$750 MXN

$850 MXN

$1,350 MXN

$37.5 USD (aprox.)

$42.5 USD (aprox.)

$67.5 USD (aprox.)

$550 MXN

$750 MXN

$950 MXN

$27.5 USD (aprox.)

$37.5 USD (aprox.)

$47.5 USD (aprox.)

$350 MXN

$550 MXN

$750 MXN

$17 USD (aprox.)

$27.5 USD (aprox.)

$37.5 USD (aprox.)

La comisión la cubrirá el participante de acuerdo a los estándares cambiarios que cada banco maneje a la
fecha que sea abonada a la cuenta bancaria.
Depósito Bancario:
Banco: SANTANDER
Cuenta: 65-5036-8522-5
Cuenta CLABE: 014540655036852259
(para transferencias)

Enviar ficha de depósito a:
egresados.madei@uaem.mx

A nombre de: UAEM - FACULTAD DE COMUNICACIÓN
HUMANA

Informes vía telefónica:

Extensión 2403 Secretaría de Docencia

+52 (777) 3 29 70 00

Extensión 2408 Jefatura de Programas Educativos de
Licenciatura
Extensión 2409 Jefatura de Programas Educativos de
Posgrado

Es necesario presentar el comprobante de pago original para validar la inscripción.
Durante el Congreso se llevará a cabo el registro y es importante mostrar el comprobante de pago original,
para validar su inscripción y emitir su constancia.
Es requisito indispensable el envío del comprobante de pago escaneado y legible con su nombre
completo, a más tardar el día siguiente a la fecha de pago. En caso de que requiera factura, adjunte sus
datos fiscales y correo electrónico para la emisión de ésta.

Incluye:


Asistencia a conferencias magistrales, ponencias y talleres.



Constancia del Congreso con valor curricular.



Memoria del evento en línea.



Folder y hojas de apuntes.

Constancias:


Únicamente las personas inscritas recibirán constancia de asistencia.



Los ponentes recibirán constancia sólo si han pagado su inscripción al Congreso (con excepción de
los ponentes invitados).



En situaciones en las que el ponente no pueda asistir y realizó el pago de su inscripción, recibirá
su constancia, siempre y cuando una persona asignada por el autor presente su trabajo. Es
necesario que el autor comunique con anticipación de ésta situación al Comité Organizador.



Los datos que se solicitan en el formato de inscripción, deberán ser llenados de manera correcta,
debido a que no habrá cambios en las constancias.

Requisitos para la inscripción de trabajos:
Extensión máxima del título 10 palabras.
• 3 palabras clave.
Ponencia y Cartel: extensión del resumen individual y/o cartel, mínimo de 200 palabras. El resumen debe
contener:
a) Datos de contacto. Nombre y correo electrónico de quien recibirá la notificación de aceptación
o rechazo.
b) Estatus: Estudiante de licenciatura, estudiante de posgrado o profesionista.
c) Institución de procedencia.

Los ponentes aceptados deberán enviar sus trabajos bajo los lineamientos del Manual APA sexta edición,
en

el

siguiente

link

podrán

consultar

las

https://www.slideshare.net/americoguzman/referencias-bibliogrficas-apa-6ta-edicin

referencias

Para los trabajos de modalidad simposio, deberán presentar un resumen con la reseña curricular del
coordinador y del principal responsable de cada trabajo, con una extensión máxima de 300 palabras o
2041 caracteres con espacio, así como un resumen general del simposio con una extensión máxima de
300 palabras o 2041 caracteres con espacio. El resumen debe incluir: introducción, problema, método,
resultados, conclusiones y referencias, con una extensión máxima de 1000 palabras o 6786 caracteres
con espacio.
• Presentación con base al Manual del APA (sexta edición).
• No incluir gráficos, imágenes o tablas en el resumen.
• Seleccionar la clasificación temática en la que se inscribe su trabajo.
• Ingresar la información solicitada en el formato de registro de trabajos.
• Se permiten sólo tres trabajos como autor principal.

Presentación de libros:

Espacio en que autores de libros, puedan comentar y promover sus obras para venta. Los criterios de
aceptación de obras son los siguientes:


La fecha de edición sea menor a un año.



Ubicarse dentro de uno de los ejes temáticos del Congreso.



Las editoriales deben ser institucionales y/o reconocidas.

Talleres:

El taller debe ubicarse en alguna de las líneas temáticas. Su duración será de cuatro horas.
Debe presentar un resumen que contenga una descripción general: nombre del curso, objetivos
generales, objetivos específicos, contenido, secuencia programática, metodología de enseñanzaaprendizaje; bibliografía básica y complementaria actualizada y material.

Lineamientos de Participación

Ponencia:

Las exposiciones se realizarán de forma individual y se agruparán por ejes temáticos. El tiempo de
presentación será de 15 minutos. Cada mesa temática contará con un moderador, el cual será parte de
los integrantes de la mesa y se asignará de acuerdo al orden de presentación, siendo el primero en
presentar su trabajo oral.

Cartel:

Su propósito es difundir entre ponentes y asistentes los aportes de una temática. Durante su exposición,
el autor(es) deberá(n) responder y discutir las dudas que surjan entre los interesados.
Especificaciones del cartel:
a) Las medidas serán de 90 cm de ancho por 120 de largo en diseño vertical.
b) Las fotografías, tablas y figuras se intercalan en el texto y debe incluir una leyenda en la parte
inferior o bien la cita correspondiente.
c) Título del trabajo. Debe contener un máximo de 12 palabras.
d) Coautores. Nombre completo y apellidos de autor(es). Máximo 3 autores por trabajo y por
cada autor solo se recibirá un trabajo.
e) Antecedentes. Debe contener una extensión máxima de 900 caracteres (no incluir citas de
fuentes consultadas).
f) Objetivo. Con una extensión máxima de 210 caracteres.
g) Método. Descripción de la metodología utilizada en el trabajo a presentar (participantes,
instrumento y procedimiento); con una extensión máxima de 300 caracteres.
h) Resultados. Con una extensión máxima de 600 caracteres (no incluir gráficos o tablas).
i) Conclusiones. Con una extensión máxima de 300 caracteres.
j) Material: Lona plástica con bastilla y ojales en las 4 puntas.

k) Cada poster debe tener en la parte superior: Título, Nombre(s) de autor(es) y la Institución a
la que representa(n).
l) Contenido. Debe ser evidente donde comenzar la lectura, así como, su secuencia; resaltar la
significación, originalidad e importancia del estudio. Debe estar preparado de tal manera que
sea suficientemente legible a una distancia de 1 metro; no usar más de 3 tipos de letra
diferente.

Simposio

Reunión de expertos (tres especialistas) en la que se expone y desarrolla un tema específico desde
diferentes aspectos, en forma secuencial, completa, detallada y organizada. Un moderador resume las
ideas principales y el auditorio formula preguntas y dudas que los expertos responden y aclaran en un
máximo de 10 minutos. El registro deberá incluir los siguientes datos:
Contacto. Nombre y correo electrónico de quien recibirá notificación de aceptación o rechazo de la
propuesta para presentar el simposio.
a) Título. Con un máximo de 12 palabras.
b) Objetivo del simposio.
c) Reseña de la información a presentar, de acuerdo con los resúmenes individuales y acorde a los
objetivos planteados. Máximo de 300 palabras.
d) Ponentes. Nombres completos separados por comas, adscripciones y reseña curricular menor de
1000 caracteres de cada uno. La intervención de cada ponente tendrá un máximo de 20 minutos
de exposición.

Fecha límite para recepción de trabajos en extenso: 10 de mayo de 2017.

Comité Científico:

Los trabajos serán evaluados por integrantes del Núcleo Académico Básico de la Maestría en Atención a
la Diversidad y Educación Inclusiva de la Facultad de Comunicación Humana, Universidad Autónoma del
Estado de Morelos y colaboradores.

Hoteles cercanos a la sede
GS Hoteles Cuernavaca
www.gshotel.com.mx
Dirección: Carretera México-Cuernavaca Km 71.5 Buena Vista, 62130 Cuernavaca, Morelos México
Teléfono: (777) 3646165

Hotel Villa Bejar
www.villabejar.mx
Dirección: Av. Domingo Diez No. 2350, Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. 62210, México.
Teléfono: 01 (777) 10 10 000
Vista Universidad Hoteles & Suites
www.vistauniversidad.com
Dirección: Circuito universidad 208, Col. Lomas de Chamilpa, C.P. 62210 Cuernavaca Morelos. Teléfono: (777) 688
5444
Hotel Vista Hermosa
www.hotelvistahermosa.com.mx
Dirección: Rio Panuco 600, col. Vista Hermosa. C.P. 62290, Cuernavaca, Morelos
Teléfono: 01 (777) 3152374
01 (777) 3152396
Hotel Posada Jacarandas
www.jacarandas.com.mx
Dirección: Av. Cuauhtémoc #133 col. Chapultepec Cuernavaca, Mor. C.P. 62450
Teléfono: (777) 100 7777
Suites Quinta del Gobernador
www.quintadelgobernador.com.mx
Dirección: Av. Gobernador de Jalisco, No. 11, Lomas del Mirador, C. P. 62350, Cuernavaca, Morelos, México
Teléfono: 01 800 832 9710

Fuentes que orientaron los lineamientos para el diseño de la convocatoria:

Primer Encuentro de Enseñanza de la Psicología en Sistemas Escolarizados, Abiertos y a Distancia. En:
http://sua.psicologia.unam.mx/encuentro_suayed_2017/modalidades.html
2° Congreso Internacional de Psicología. Febrero 2017. “Paradigmas de la psicología en el Siglo XXI: desafío y propuestas”.
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. En:
http://condor.zaragoza.unam.mx/fesz_website_2011/wpcontent/psicologia/2Congreso/CONVOCATORIA_FINAL_CONGRESO_PSICOLOGIA_2017.pdf

