Encuentro Práctica e Innovación
Educativa 2019
C O N V O C AT O R I A
La BCENOG, a través de la Coordinación de Posgrado, convoca a los
estudiantes, egresados y académicos de posgrado de la institución a
participar en el encuentro y a enviar contribuciones académicas para su
presentación y posterior publicación.

LUGAR Y FECHA:
El encuentro se realizará el 4 de mayo de 2019 en las instalaciones de la
BCENOG, de 8:30 a 15 hrs.
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN:
Invitación personalizada a través de google forms.
BASES PARA LAS CONTRIBUCIONES:
1. El 28 de abril de 2019 es la fecha límite para enviar contribuciones académicas
para ser integradas en el programa.
2. Los trabajos deberán ubicarse en alguna de las siguientes líneas de
generación y aplicación de conocimiento (LGAC):
a) Prácticas educativas o innovaciones educativas en comunicación, español y
otros idiomas; b) Prácticas educativas o innovaciones en educación en
ciencias y educación matemática, c) Prácticas educativas o innovaciones
educativas en desarrollo humano, social y convivencia escolar.
3. La contribución académica se realizará en alguna de las siguientes
modalidades:
a) Artículo de investigación, b) ensayo, c) sistematización de innovaciones, d)
reseña de tesis.
4. El texto deberá apegarse a las siguientes características:
4.1. La extensión será de 4000 a 5000 palabras en todos los casos, excepto
en las reseñas cuya extensión será de 500 a 1200 palabras.

4.2.

El formato incluye: diseño de hoja vertical con márgenes normales.
Título centrado y subtítulos alineados al margen izquierdo, ambos en
negritas y mayúsculas. Letra Arial 12 puntos. Párrafos justificados con
interlineado de 1.5 espacios y espaciado anterior y posterior a cada
párrafo de 6 pts.
4.3. En la primera página se incluirá:
a) Título, b) nombre y correo electrónico del autor, c) datos generales
del evento, d) LGAC en que se inscribe, e) modalidad de la
contribución, f) resumen y abstract (hasta 150 palabras c/u), g)
palabras clave y key words (hasta cinco).
4.4. La contribución en extenso:
a) Se apegará a la estructura de la modalidad por la que haya optado el
autor: IMRD en el caso del artículo de investigación, IDC en el caso
de ensayo. La estructura es libre en la sistematización o la reseña.
b) El documento no deberá incluir anexos, notas a píe de página ni al
final, tampoco imágenes en archivo por separado.
c) En el texto de la contribución, se podrán incluir gráficas, cuadros o
figuras; las cuales deberán ubicarse en el lugar correspondiente, en
blanco y negro y formato jpg (imagen); también podrán incluirse
viñetas analíticas. Cada uno de estos elementos será precedido por
su número y título; y al pié de la imagen o viñeta se indicará su
fuente.
d) Las referencias se realizarán de acuerdo al Manual APA 6ª. edición,
tanto en el cuerpo del trabajo, como en la lista de referencias.
5. Las contribuciones se enviarán siguiendo las siguientes instrucciones:
Se enviará por correo electrónico a la dirección: bcenogposgrado@gmail.com
como archivo adjunto denominado con los apellidos y nombre del autor, según
el ejemplo: RuizLoya_MaríaGualupe.docx
PUBLICACIÓN:
Una vez realizado el encuentro, las contribuciones serán enviadas al comité
editorial de la BCENOG para valorar su publicación en la Revista Práctica
Educativa o en libro electrónico.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Todos los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por la
Coordinación de Posgrado.
Cd. De Guanajuato, México. A 20 de marzo de 2019.

