
Datos de presentación

· Datos del ponente en el margen derecho superior: 
nombre y apellidos, institución de procedencia y 
correo electrónico.

· Resumen de 100 palabras como máximo.
· Palabras clave: máximo 2.

Elementos discursivos

· Introducción (Objetivo y justificación de la elección 
de la categoría o concepto).

· Metodología.
· Epistemología.
· Desarrollo categorial o conceptual.
· Problemáticas enfrentadas.
· Retos.
· Referencias (sólo las mencionadas en el cuerpo del 

texto).

Fechas importantes

-  Periodo de recepción: del 7 de diciembre de 2018 al 28 
de enero de 2019.

-  Periodo de valoración: del 29 de enero al 5 de febrero de 
2019.

-  Envío de dictámenes: del 6 al 12 de febrero de 2019.

El encuentro se llevará a cabo el 1 de marzo de 2019 en 
la Sede Toluca del Instituto Superior de Ciencias de la 
Educación (Ex Rancho Los Uribe s/n, col. Santa Cruz 
Atzcapotzaltongo, Toluca, Edo. de México. C.P. 
50030).

Inscripción de ponencias aprobadas:

Depósito a la cuenta BBVA 0452481782 de $100.00 
(cien pesos 00/00 M.N. ). Canje de Boucher por recibo 
institucional en el Área de Recursos Financieros.

El Instituto Superior de Ciencias de la Educación
del Estado de México y el Centro de Investigación 

para la Administración Educativa 

Invitan

Objetivo

Presentar los avances, problemáticas y retos para 
construir el marco teórico o conceptual de la 
investigación-tesis.

Bases

Podrán participar los estudiantes, en modalidad 
presencial, a través de una ponencia individual en forma  
de avance de investigación que privilegie la categoría o 
uno de los conceptos del marco teórico.

Características de la contribución

· Extensión máxima de 2,000 palabras del texto total, 
incluyendo datos iniciales, figuras y referencias.

· Diseño de página vertical con márgenes normales 
de 2.5 cm por lado.

· Título y subtítulos de la ponencia en negritas, 
centrados y máximo 12 palabras.

· Usar párrafos alineados a la izquierda (excepto en 
los datos de presentación), sin sangría en el primer 
renglón, espacio anterior 0 y posterior 8, letra Times 
New Roman 12 puntos, espaciado interlineal a 1.5, 
sistema de citación APA 2017, 6ª edición.

· En caso de utilizar imágenes, tienen que ser 
relevantes e insertarse con el ajuste “en línea con el 
texto”. 

· Utilizar el formato Word, con extensión .doc
· El título del archivo  corresponderá al primer apellido 

del autor, concepto principal del marco teórico y 
nombre de la institución separados por un guion. 
Ejemplo:  García-formación-ISCEEM.doc.

· Enviar a los correos: y  difusion@isceem.edu.mx 
dolgarper@att.net.mx.

 

A estudiantes de maestría en torno a la educación a participar en el

er1
 

ENCUENTRO ESTUDIANTIL 
DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN EL POSGRADO.

“AVANCES, PROBLEMÁTICAS Y RETOS 
EN LA EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN”  

Informes: ISCEEM Toluca, Tel. (722) 272 70 22 y (722) 914 85 60   


