III ENCUENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR EN AGUASCALIENTES

25 y 26 de octubre de 2018

CONVOCATORIA
Se invita a participar en este encuentro a investigadores que tengan
estudios sobre educación media superior, así como a directores y
profesores que formen parte de experiencias educativas innovadoras
y exitosas o que estén instrumentando de manera destacada y eficaz
los programas educativos federales en el estado de Aguascalientes.

Objetivo del Encuentro
Crear un espacio de análisis y diálogo entre investigadores educativos,
tomadores de decisiones y personal directivo y docente, logros y
desafíos de la educación media superior en Aguascalientes.

Líneas de trabajo
Algunas de las líneas de trabajo son las siguientes.
1. Orientación vocacional

8. Educación técnica

2. Juventud y adicciones

9. Tutorías y Padres de familia

3. Formación docente

10.Estrategias financieras

4. Gestión escolar

11.Capacidades directivas

5. Acceso y abandono

12.Desarrollo socio-afectivo

6. Arte y deporte

13.Acoso y violencia escolar

7. Retos de la educación privada

Lineamientos
Los textos deberán escribirse en letra tipo Arial 12 pts con
interlineado 1.5 y justificado.
Debe contener el título de la ponencia, autor(es), institución de
procedencia, línea de trabajo en la que se enmarca el texto y
resumen del trabajo (máximo 250 palabras)
La estructura del documento, según su tipo, será la siguiente:
Resultados de investigación
- Planteamiento del problema
- Objetivo
- Hipótesis (en su caso)
- Consideraciones conceptuales
y/o teóricas
- Metodología
- Resultados

Reporte de experiencias
- Identificación y caracterización
de la problemática
- Diseño de la solución
- Proceso
de
aplicación
y
participantes
- Resultados

Participantes
Podrán participar en el proyecto:
-

Investigadores que tengan concluido un trabajo
Profesores y directores que coordinen y participen en
experiencias formativas destacadas.

Reconocimiento
Las instituciones convocantes, a través de un comité dictaminador,
seleccionarán las ponencias, los autores recibirán una constancia de
reconocimiento. Las ponencias se reunirán en un archivo electrónico,
otorgando el crédito correspondiente a los autores.

Calendarización
Fecha límite de envío de ponencias:
Fecha de envío de resultados:

30 de septiembre de 2018
9 de octubre de 2018

Mayores informes
3encuentroms@gmail.com

