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TEMA CENTRAL: “VISIÓN ACADÉMICA 2030”
Los trabajos serán publicados en libro electrónico con ISBN o impreso por editorial de reconocido prestigio, siempre y
cuando cumplan con los requisitos de publicación y se cedan los derechos de autor.
➢ Modelo Educativo Visión 2030, (Tomo I). Temáticas:
•
Modelo educativo y diseño curricular
•
Novedades en la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje
•
Internacionalización de la educación superior
•
Tutoría con un enfoque resiliente
➢ Estrategias novedosas en la enseñanza aprendizaje, la investigación y la vinculación, (Tomo II). Temáticas:
•
Tecnologías de información y uso de redes sociales
•
Formación integral de los alumnos
•
Motivación y estímulos para el aprendizaje
•
Evaluación del desempeño docente
•
Desarrollo de cuerpos académicos
•
Innovación, desarrollo y actualización del docente
➢ Desarrollo de emprendedores estudiantes universitarios, (Tomo III). Temáticas:
•
Desarrollo de emprendedores universitarios
•
Responsabilidad social universitaria y empresarial
•
Vinculación universidad-sociedad
CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS Y CARTELES
Todos los trabajos serán revisados por tres integrantes del comité técnico y deben incluir la descripción del problema,
objetivos, metodología empleada, resultados con análisis estadístico, conclusiones y bibliografía; en el caso de los
carteles, pueden presentar propuestas sin resultados y estudio preliminares y con estas dimensiones: vertical de 1.00 m.
de ancho y hasta 2.00 m. de alto.
Se recibirán los archivos para ponencias y la sesión de carteles que, apegándose a la temática del congreso, observen los
siguientes requisitos y conforme a las instrucciones a los autores anexa:
➢ Limitado a tres trabajos como autor o coautor
➢ Preparadas por tres autores como máximo
➢ Extensión mínima de diez y máxima de 25 cuartillas
numeradas

➢ Portada, incluir resumen de máximo una cuartilla,
índice y la bibliografía correspondiente (ver
instrucciones a los autores)

Deberán remitir dos archivos: uno en formato de WORD con los datos de identificación y otro en formato de PDF sin datos
de identificación (para envío a revisión) a la L.C. María Eva Ruelas, Directora Ejecutiva de la APCAM al correo electrónico:
apcam@gmce.org

FECHA LÍMITE PARA RECIBIR TRABAJOS 31 DE MAYO DE 2019
(AGRADECEREMOS SUS ENVÍOS ANTES DE ESTA FECHA)

NOTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN POR EL COMITÉ TÉCNICO: A MÁS TARDAR, 31 DE JULIO DE 2019
NOTA: Los trabajos aceptados sólo se incluirán en el programa definitivo hasta que se cubra cuando menos la cuota de
inscripción al congreso de uno de los autores y durante el congreso deberá exponer el trabajo el autor o, al menos, uno de los
coautores.
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