
I. OBJETIVO GENERAL

Analizar los aportes y desafíos de la investigación educativa para la transformación social a partir de la 
educación integral de la persona humana en contextos interculturales complejos de México.

Objetivos particulares:
• Reconocer las tendencias actuales de la Educación en México.
• Re�exionar sobre la práctica educativa en contextos interculturales.
• Identi�car las características de los nuevos modelos de educación y gestión educativa.
• Propiciar el uso pertinente de las tecnologías de la información y comunicación para la 
   generación y divulgación del conocimiento en el ámbito educativo.  

Dirigido a:
• Estudiantes de Licenciaturas en Educación, Pedagogía, Ciencias de la Educación e 
   Intervención Educativa. 
• Estudiantes de Escuelas Normales. 
• Estudiantes de programas de posgrados en Educación
• Docentes de Educación Básica y Media Superior
• Tomadores de decisiones de los tres niveles de gobierno
• Académicos de Instituciones de Educación Superior del estado de Oaxaca. 
• Docentes de Educación en Formación Inicial
• Investigadores Educativos
• Público en general interesado en el tema

II. LÍNEAS O EJES DE INVESTIGACIÓN 

1. Evaluación educativa y docente
2. Planeación de la educación
3. Políticas educativas y desigualdad social
4. Gestión Educativa
5. Educación en contextos interculturales
6. Formación profesional y prácticas educativas (didáctica educativa)
7. Tecnologías de la información y comunicación
8. Diversidad e inclusión educativa
9. Teoría y Filosofía de la Educación 

III. BASES

Solo se someterán al proceso de evaluación las ponencias que cumplan con lo siguiente:

1. Presentar una propuesta original de un proyecto apegado a las líneas o ejes de investigación 
establecidos en la presente convocatoria. La ponencia debe ser inédita, resultado de investigación 
teórica o empírica en curso o concluida. En cualquiera de los casos la investigación debe ser original, 
relevante y desarrollada con rigor cientí�co
2. Hacer alguna aportación al conocimiento Teórico–Práctico.
3. El número máximo de autores por ponencia es de tres. Sólo se permite el envío en una línea o eje 
de investigación.
4. Para su aceptación se someterá a un proceso de arbitraje doble ciego. La decisión del comité 
revisor será inapelable.
5. Las ponencias aceptadas se publicarán en la Memoria del Foro con ISSN.
6. Apegarse al formato de la plantilla documento plantilla.doc descargue aquí
7. La fecha límite de recepción de ponencias será el día 27 de Septiembre de 2018.
8. Cualquier otra situación no considerada será competencia del Comité Académico del Foro.

IV. REQUISITOS DE FORMA DE LA PONENCIA 
(archivo 2). 

En este archivo NO se incluye el nombre(s) del  autor(es)

1. Tener una extensión máxima total de 4000 palabras; incluyendo, en su caso, �guras, grá�cas, 
cuadros, anexos y referencias bibliográ�cas y digitales. 
2. Se deberá escribir y enviar en Microsoft Word con fuente Times New Roman de 12 puntos; el 
interlineado de 1.5, dejando un espacio adicional entre párrafos, los cuales deberán estar justi�ca-
dos. 
3. Todas las páginas se numerarán en la parte inferior, de manera centrada.
4. Contener los siguientes apartados

• Título
• Línea o eje de investigación
• Resumen de 250 palabras
• Palabras clave
• Introducción
• Desarrollo

o Planteamiento del problema
o Objetivos 
o Justi�cación
o Marco Teórico
o Metodología
o Resultados

• Conclusiones
• Notas
• Tablas y �guras
• Referencias

En este archivo NO se incluye el nombre(s) del  autor(es)

V. REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES Y ENVÍO DE LAS PONENCIAS

1. REGISTRO EN LÍNEA. Para la obtención del folio de registro, deberá ingresar al sitio web 
http://ulsaoaxaca.edu.mx/foroeducacion  en el menú “Registro de participantes”. 

Solo se visualizarán como ponentes los autores y coautores debidamente registrados. Una vez 
aceptada la ponencia, no se incluirán coautores que no se hayan registrado con anticipación. 

2. ENVÍO DE PONENCIA. Se realizará en el mismo sitio web 
http://ulsaoaxaca.edu.mx/foroeducacion (estará disponible a partir del 29 de junio de 2018) en el 
menú “Envío de ponencias” 

a) En un solo envío deberán adjuntar los siguientes TRES ARCHIVOS.

1. Archivo 1: Portada WORD que contenga:
II Foro de Educación 2018
• Título del FORO: FORO DE EDUCACIÓN LA SALLE OAXACA 2018. Construyendo vínculos a 
través de la educación: hacia una transformación social.
• Título completo de la ponencia.
• Línea o eje de investigación (señaladas en el apartado II de esta Convocatoria). 
• Nombre completo del autor, coautores (en su caso)  y adscripciones.
• Correo(s) electrónico(s) 

2. Archivo 2: Ponencia completa en WORD (que contenga los requisitos mencionados en el 
apartado IV)
3. Archivo 3:  Descargar la carta cesión de derechos de autor (descargue aquí), �rmarla y 
escanearla en PDF.

Nota: para ser considerada la revisión de la ponencia, los archivos deben estar completos en un solo envío en 
los formatos indicados (Peso máximo de cada archivo  5MB).

VI. FECHAS IMPORTANTES

VII. CUOTAS 

La cuota es personal e incluye reconocimiento por ponente, constancia de asistencia y/o ponencia (según 
sea el caso), material, kit del foro y Memoria del foro con ISSN. 

VIII. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

1. Registro de asistentes y ponentes.  Se realizará en el menú “Registro de participantes” del sitio web 
http://ulsaoaxaca.edu.mx/foroeducacion  (estará disponible a partir del 29 de junio de 2018).
Para presentar la ponencia, el autor y cada uno de los coautores (en su caso) deberán cubrir la cuota 
de inscripción establecida. 

2. Pago de cuota a través de las siguientes modalidades:

a. Directamente en las cajas de la Universidad (en sus horarios habituales).
b. Depósito bancario. 
c. Transferencia electrónica.

DATOS PARA DEPÓSITO Y TRANSFERENCIA
INSTITUCION BANCARIA: BANAMEX
NOMBRE: UNIVERSIDAD LA SALLE OAXACA A.C.
SUCURSAL: 120
CUENTA: 7959010
CLABE INTERBANCARIA: 002610012079590105

3. Para solicitar factura, enviar datos al correo maria.dolores@ulsaoaxaca.edu.mx 

4. Validación de la inscripción. Contestar correo de con�rmación enviado por la Universidad, 
adjuntando su �cha de depósito de acuerdo a la modalidad de participación.  

IX. INFORMACIÓN

En el sitio web del Foro:  http://ulsaoaxaca.edu.mx/foroeducacion
En el correo electrónico: informes.foroedu@ulsaoaxaca.edu.mx
Al teléfono:  +52(951) 50293 33  Ext. 676 y 520
En las instalaciones de la Universidad La Salle Oaxaca, camino a San Agustín 407. Santa Cruz Xoxocotlán, C.P. 
71230. Oaxaca, México.

NOTA: Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.

C O N V O C A 

2018

Foro de
La Salle Oaxaca
Educación

Construyendo

vínculos
 a través de la educación:

transformación
SOCIAL

unahacia

23 y 24 de noviembre de 2018

Inicio de recepción de las ponencias

Fecha límite de recepción de las ponencias

Fecha de entrega de dictamen

Fecha límite de pago con descuento

Fecha límite de pago para ponentes  

25 de junio de 2018

27 de septiembre de 2018

13 de octubre de 2018

16 de octubre de 2018

30 de octubre de 2018

Modalidad de 
participación

Asistentes

Ponentes

Estudiantes y Comunidad 
La Salle con credencial 
que lo acredite.

Cuota (pesos mexicanos) 
PAGO TEMPRANO

Antes del 16 de octubre 
$820.00

Antes del 16 de octubre 
$350.00

Antes del 16 de octubre 
$500.00

 Cuota (pesos mexicanos) 
PAGO REGULAR

  Hasta un día antes del evento
$950.00

Hasta el 30 de octubre
$450.00

Hasta un día antes del evento
$650.00

MEMORIA CON REGISTRO Y TALLER CON VALOR CURRICULAR

http://ulsaoaxaca.edu.mx/foroeducacion/documentos/plantilla_ponencia.docx
http://ulsaoaxaca.edu.mx/foroeducacion/documentos/carta_cesion_DA.docx

