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Lo no previsto en esta convocatoria, así como las dudas que 
pudieran surgir serán resueltos por el Comité Organizador al correo: 

tercercongreso@cudeoriente.edu.mx

 
 

    
     
 

 
 

    
 

 
  

     
   

  
   

 

Tipo de papel del cartel y dimensiones: El tipo de papel del cartel deberá 
ser papel couche brillante. Las dimensiones serán de 120 cm de alto por 90 
cm de ancho (120 cm x 90 cm). Para el mejor aprovechamiento del espacio, 
se solicita que la impresión del cartel sea en posición vertical. 
Criterios para la elaboración del resumen de ponencias en modalidad 
cartel. 
El manuscrito deberá cumplir con una extensión mínima de 3 y máximo 5 
cuartillas, deberá redactarse en fuente es tipo arial 11. El texto debe estar 
justificado y el espaciado deberá ser doble interlineado. Contemplando los 
siguientes aspectos de manera general: 
Palabras clave: Proporcione de tres a cinco palabras que servirán para 
identificar el tema de su ponencia, separadas por comas. 
Introducción: Incluir contextualización y/o antecedentes, planteamiento del 
problema, justificación de la investigación, objetivo, e hipótesis si existiera. 
Metodología: Deberá incluir la descripción de sujetos, instrumentos, 
procedimiento y tipo de investigación. Resultados y Discusión: En este 
apartado deben incluirse los principales hallazgos encontrados. También 
se debe incluir la explicación y argumentación de los resultados en 
comparación con otros autores. 
Conclusiones y recomendaciones: Resaltar las más importantes de la 
investigación haciendo particular énfasis en la respuesta a los objetivos 
planteados en la introducción e indicando si se cumplió o no con los 
mismos. Se pueden incluir algunas recomendaciones o sugerencias 
propuestas por el investigador. Referencias bibliográficas: Se sujetará a lo 
establecido en el modelo de la APA  (7ma. Edición)

TALLERES: Para esta modalidad, los participantes deberán enviar sus 
trabajos con las mismas características de formato de las ponencias, 
identificando claramente la estructura del taller, recursos materiales, 
duración y objetivos que persigue el mismo. Se realizan en modalidad 
presencial con una duración de 2 hrs. con un mínimo de 5 y máximo 25 
participantes. Las propuestas deberán inscribirse en alguna de las áreas 
temáticas del congreso.

Objetivos:
- Divulgar los diversos aspectos que favorezcan el desempeño en el área 
académica, espiritual y con el cumplimiento de los aspectos jurídicos.
- Coadyuvar a la mejora de la práctica docente.
- Proponer herramientas que permitan identificar las virtudes como ser 
humano y llevarlas a la práctica profesional.

Organización del Congreso:
El congreso presentará conferencias magistrales, ponencias de 
experiencias educativas ya concluidas o en proceso, talleres y carteles de 
profesionales en el área de educación.

La recepción de trabajos se realizará a través del correo  : 
tercercongreso@cudeoriente.edu.mx

Ejes y áreas temáticas:
1.    LÍNEAS DEL EJE ACADÉMICO 
a)    Tendencias actuales en educación
b)    Nuevas formas de enseñanza-aprendizaje
c)    Comunidades de aprendizaje.

2.     LÍNEAS DEL EJE  ESPIRITUAL 
a)    Gestión de emociones
b)    Cultura de Paz
c)    Síndromes asociados al estrés laboral
d)    Autocuidado

3.    LÍNEAS DEL EJE JURÍDICO
a)   Derechos y obligaciones de estudiantes
b)   Derechos y obligaciones de los docentes y directivos
c)   Marco de convivencia
d)   Hostigamiento laboral y derechos humanos

Modalidades de Participación:
PONENCIAS: Se presentan avances de investigación o investigaciones 
concluidas sobre los ejes temáticos de esta convocatoria los reportes 
deben incluir: 
• Introducción: donde se haga explícito el problema de investigación y su 
relación con el estado del conocimiento del área temática, así como la 
formulación de objetivos, preguntas e hipótesis. 
• Desarrollo: donde se argumente el enfoque teórico y metodológico que 
da sustento a la investigación y se discutan los resultados obtenidos, en 
relación con dicho sustento y con los objetivos del estudio. 
• Conclusiones: donde se presenten los hallazgos del estudio en relación 
con las preguntas y objetivos de este. También se deberá incluir una 
reflexión sobre la relevancia científica y social del conocimiento generado. 
• Referencias en formato APA 7.
Presentación de las ponencias que se enviarán por correo electrónico. 
1. Datos de identificación: 
1.1. Área y línea temática en la que se inscribe 
1.2. Título de la ponencia 
1.3. Nombre del autor o autores (máximo dos) 
1.4. Resumen, no mayor de 250 palabras 
1.5. Palabras clave: máximo cinco
2. Texto completo: 
2.1. Extensión máxima: 4000 palabras incluidas referencias bibliográficas, 
cuadros y tablas. Sin considerar título, resumen y palabras clave. No se 
admiten notas a pie de página 
2.2. Interlineado doble, fuente arial tamaño 11 puntos 
2.3. En formato word. Las referencias deben ser presentadas con base en 
el formato APA (7ma. edición)
CARTELES: Para la elaboración del cartel se deberán seguir las siguientes 
indicaciones, considerando un máximo de 3 autores:
Contenido del cartel: El cartel deberá incluir título de la ponencia, autores, 
palabras clave, introducción, (antecedentes, planteamiento del problema.
Redacción del cartel: El tipo de letra deberá ser Arial, y el tamaño se deja a 
su elección; considere que debe de poder apreciarse desde una distancia 
de 1.50 metros. 

09 de enero de 2023
al 31 de marzo de 2023

Publicación de la Convocatoria

Recepción de contribuciones

Periodo de dictaminación

Periodo de inscripciones

Publicación de resultados
de dictaminación

Publicación del programa

06 de enero de 2023

Costo de recuperación: $900.00
Banco: BBVA
Bene�ciario: 
Claustro Universitario de Oriente
Cuenta: 0115318955
CLABE: 012430001153189558

20 de marzo de 2023 al
07 de abril de 2023
09 de enero de 2023 al
29 de abril de 2023

14 de abril de 2023

15 de abril de 2023

Cupo limitado a 25 participantes 
por taller

Incluye asistencia a un taller
(Participación y Constancia).

Enviar voucher de pago al correo
luisramos@cudeoriente.edu.mx
con atención a:
Lic. Luis Miguel Ramos Martínez

Participantes y asistentes del 
Claustro Universitario de Oriente, 
así como público en general.


