
 
 

El Comité Organizador de la III Convención Internacional y X Nacional de Profesores de 
Ciencias Naturales 

 
“Dos décadas contribuyendo a la mejora de la enseñanza de las ciencias naturales 

en México” 
 
 

Convoca 
A los docentes e investigadores interesados en la enseñanza, el aprendizaje y la divulgación de las 
ciencias naturales, a participar en la presentación de trabajos en la modalidad de: 

 

Ponencia-Cartel 
de acuerdo a las siguientes 

BASES 
 
 

De los participantes 

 

Podrán participar los docentes en servicio de todos los niveles educativos, así 
como los investigadores interesados en la enseñanza, el aprendizaje y la 
divulgación de las ciencias naturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De las características de 
las contribuciones 

Los trabajos deben: 
•  Ser inéditos 
•  Mostrar coherencia interna 
•  Contar con un máximo de cinco autores 

 
Deberán pertenecer a alguno de los siguientes ejes temáticos: 

•  Evaluación de los aprendizajes en ciencias, nuevas tendencias 
•  Didáctica de las ciencias para la innovación en el aula 
•  Competencias docentes y científicas 
•  Enseñanza de las ciencias y su vínculo con la educación intercultural 
•  Los museos, recurso para mejorar la enseñanza de las ciencias 
•  Enseñanza de las ciencias con apoyo de las TIC´s 
•  Aportaciones de la historia y filosofía de las ciencias y CTS a la enseñanza 

de las ciencias 
•  El trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales 
•  Reformas curriculares y enseñanza de las ciencias en Educación Básica y 

Normal 



 

 •  Formación de profesores, eje fundamental en la enseñanza de las ciencias 
•  Educación ambiental y para la sostenibilidad 
•  Innovación de la práctica docente 
•  Resultados en investigación educativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la participación 

 

Los trabajos deberán ser enviados a la dirección electrónica  carteles@ampcn.org 
en archivo digital que contemple: 

 

• Formato .doc o  .rtf 
• Nombrar su archivo con el nombre completo del expositor. En caso de 

enviar más de un trabajo, agregar al nombre un número consecutivo. 
• Los gráficos, dibujos o fotografías se elaborarán en formato jpg. 

 
 

Los trabajos constarán de un resumen y una descripción, cuyos formatos se 
indican a continuación: 

 
Resumen 

En fuente Arial, 11 puntos, interlineado de 1.5: 
• Título del trabajo (en mayúsculas y centrado). 
• Nombre completo del autor (es) subrayando el nombre del expositor del 

trabajo. 
• Resumen del trabajo con una extensión máxima de ocho renglones. 

 
 

Descripción 
Texto con una extensión máxima de una a dos cuartillas, con márgenes de 2 cm 
por lado, justificado, en fuente Arial, 11 puntos, interlineado de 1.5 (excepto 
donde se indica otro tamaño de letra): 

• Título del trabajo en negritas y mayúsculas en Arial 12 y centrado. 
• Nombre completo de los autores, COMENZANDO POR EL PRIMER 

APELLIDO, subrayando el nombre de quien expondrá el trabajo. Revisar 
cuidadosamente los nombres y apellidos de los autores, ya que 
aparecerán en la constancia tal como sean enviados. 

• Dirección(es) electrónica(s) en itálicas, centrada(s), y en 10 puntos. 
• Nombre y dirección de la institución donde laboran. 
• Nivel educativo al que va dirigido el trabajo. 
• Eje temático al que corresponde el trabajo. 
• Objetivos, metodología, resultados, conclusiones y bibliografía (ésta 

última en tamaño 10 puntos). 
 

Favor de: 
No incluir escudos regionales o institucionales como fondos de página ni como 
pies de página, pues los evaluadores de los trabajos deben recibir copias ciegas 
de los documentos. 

 
 

De la recepción de 
trabajos 

 

Las propuestas serán recibidas a partir de la publicación de estas bases de 
participación y hasta el 30 de julio de 2012.  
Debido a la extensa solicitud para ampliar la fecha de 
recepción de trabajos para Ponencias-Cartel y para 
Tianguis, ésta será hasta el lunes 20 de agosto. 

 

            
      

De la evaluación de los 
trabajos 

 

Los trabajos serán revisados y evaluados de acuerdo a los requerimientos y 
características mencionados en la presente convocatoria, por una comisión 

mailto:carteles@ampcn.org
mailto:carteles@ampcn.org
http://www.ampcn.org/convencion2012/


 

 evaluadora de prestigiados académicos designada por los Comités Nacional y 
Estatal de Organización de Carteles, cuyo fallo será inapelable. 

 

Serán descalificadas las aportaciones que no cumplan con los requisitos 
establecidos. 

 

El Comité Organizador de Ponencias-cartel comunicará los resultados de la 
evaluación a través de un comunicado que enviará por correo electrónico a los 
autores del trabajo, a partir del 1º de septiembre del año en curso. 

 

Por lo anterior, se respetará la primera cuota de inscripción al evento (la del 3 
de abril al 3 de agosto) solamente al expositor del trabajo. 

 

Sólo se incluirán en el programa y en las Memorias de la Convención, los 
trabajos que cumplan con el formato establecido y que tengan pagada su 
inscripción, a más tardar el 1ero de Octubre.  No habrá corrección editorial. 

 
 
 
 
 

De la exposición de los 
trabajos 

 

Los carteles tendrán las siguientes dimensiones: 0.9 metros (de ancho) x 1.20 
metros (de largo), en formato vertical. Con el título en letras de 5 cm de alto, 
seguido del nombre completo del(los) autor(es), incluyendo la clave asignada en 
el extremo superior derecho del cartel. El diseño es libre pero deberá ser 
bidimensional. Se recomienda imprimirlo en papel Bond o en algún otro material 
ligero para que se pueda colocar fácilmente en los espacios asignados. 

 

Los trabajos aceptados se presentarán en las instalaciones del hotel sede (Del Rey 
Inn), de acuerdo a la programación del Comité Organizador, en la modalidad de 
ponencia-cartel, para lo cual se asignarán lugares y tiempos de exposición. 

De los estímulos  

Se extenderá una constancia por trabajo presentado, misma que tendrá valor 
curricular y para el escalafón. 

Transitorios  

Los aspectos no previstos en esta convocatoria, serán resueltos por el comité 
organizador. 

 

 
 

Por el Comité Nacional de 
Organización de Ponencias-cartel 

Por el Comité Nacional de 
Organización 

Por el Comité Local de 
Organización 

 
Mtra. Gabriela Pedrero 

Hernández 

 
Mtra. Cristina Rueda Alvarado 

 
Mtra. Lizbeth Cano Hernández 

Coordinadora Nacional Presidenta de la AMPCN Presidenta del Comité Estatal 
 


