Convocatoria
La
a través del
Cuerpo Académico Educación y Trabajo de la Facultad de Pedagogía, Instituto
de Investigaciones en Educación y Cuerpo Académico Riesgos Socioambientales y Vulnerabilidad Social de la Carrera de Sociología del Sistema de
Enseñanza Abierta con la colaboración de: La Universidad Autónoma del
Estado de Morelos y la Universidad Autónoma Chapingo convoca al:

28, 29 y 30 de septiembre de 2015, USBI-UV, Campus Xalapa, Veracruz-México.

Apertura de la convocatoria: 17/12/2014
Cierre de convocatoria: 31/05/2015
I. Objetivos del Congreso
Analizar la problemática actual y las tendencias teóricas y metodológicas en materia de
educación ambiental para el desarrollo desde la innovación, la transdisciplinariedad e
interculturalidad, con una propuesta de abordaje integral.
Avanzar en la constitución de redes de colaboración e investigación y el establecimiento de compromisos de acción conjunta que propicien la participación
de las instituciones de educación superior en la definición de políticas públicas
que atiendan esta problemática.
Contribuir a la mayor participación de las comunidades académicas en la
solución de problemas de transformación universitaria para la sustentabilidad
en la esfera global.
II. Ejes Temáticos
1. Epistemología
2. Educación ambiental y desarrollo sustentable
3. Educación ambiental y soberanía alimentaria.
4. Cambio climático, desastres naturales y movimientos socioambientales.
5. Innovación educacional y reforma educacional.
6. Transdisciplinariedad y problemas complejos.
7. Interculturalidad y diálogos entre saberes.
III. Lineamientos para trabajos escritos: resumen de ponencia
y documento extenso

Características del resumen:
1. Título corto y preciso de la ponencia.
2. Eje temático en el que se inscribe.
3. Autor(es), grado académico, dirección electrónica, país e institución a la cual
pertenece.
4. Modalidad: oral, cartel o videoconferencia.
5. El trabajo propuesto deberá ser inédito.
6. Resumen no mayor de 450 palabras con la siguiente información: Exposición
corta y clara del tema, metodología, resultados relevantes y conclusión.

7. La información presentada debe permitir al Comité Científico comprender
la aportación al tema central del eje temático y del Congreso
8. Incluir 5 palabras clave en el resumen.

Características del documento extenso:
1. Extensión mínima 12 páginas y máxima 15 páginas.
2. En la primera página debe incluirse el título del trabajo, datos completos del
autor(es) con correo electrónico y teléfono.
3. El tema desarrollado debe incluir una breve introducción, métodos utilizados,
resultados, discusión crítica de resultados y conclusiones.
4. Las referencias bibliográficas deben utilizar el formato APA.
5. Los apéndices, tablas, figuras y/o gráficas deben utilizar el formato APA.

Los trabajos deben cumplir con el siguiente formato:
1. Tamaño del papel: Carta.
2. Editor de texto MS Word para Windows (versión 2003 o superior).
3. Tipo de Letra: Times New Roman, tamaño 12.
4. Espacio entre líneas: 1,5.
5. Márgenes: izquierdo, derecho, superior e inferior de 1 pulgada.
6. Títulos en negritas, tamaño 14 y centrado.
7. Subtítulos en negritas, tamaño 12, espacio sencillo y alineados al margen
izquierdo.
El cartel deberá ser impreso en alta calidad y tener un tamaño máximo de 1m.
de alto por 70 cm. de ancho. También deberá enviar el trabajo en extenso
para su inclusión en la memoria del Congreso.
IV. Agenda del Congreso
Publicación de la convocatoria para el Congreso
17 de diciembre de 2014
Inicio de recepción de resúmenes y ponencias para dictamen
17 de diciembre de 2014
Fecha límite para recibir resúmenes y ponencias en extenso
31 de mayo 2015
Notificación de dictamen de ponencia a los autores
A partir del 15 de junio 2015
Publicación del Programa Final del Congreso
30 de julio 2015
Realización del Congreso Internacional
28, 29 y 30 de septiembre 2015
Registro al Congreso
El registro y el pago de la cuota de recuperación para este congreso podrán
realizarse en línea en un enlace y número de cuenta bancaria a nombre de la
Universidad Veracruzana, que se publicarán oportunamente en este espacio en
el mes de marzo 2015. El pago de la cuota de recuperación incluye constancia,
paquete con memoria en extenso con ISBN, servicio de café, presentación
de Grupo Tlen Huicani y baile de pre clausura con el Grupo de Salsa de la
Universidad Veracruzana.
Cuota de recuperación
Estudiantes en general: $500.00
Ponentes: $1000.00
Asistentes: $700.00
Si desea más información, puede comunicarse a los teléfonos de la Facultad
de Pedagogía de la UV (01 228) 8 42 17 00 Ext. 15817, 15810 y 15820. Email para
información y envío de ponencias: congresoambiental2015@yahoo.com.mx

