
 

 
 

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

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

 

invita 
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: 

 

Tianguis de las Ciencias 
de acuerdo a las siguientes BASES 

 
 

De los participantes: 

 

Podrán participar, con un solo trabajo,  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: 

Deberán estar relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias 
naturales en cualquier nivel educativo. Podrán incluirse actividades 
experimentales, software, modelos y proyectos que cuenten con las siguientes 
características: 

• Inéditos e innovadores 
• Producto de un trabajo de equipo (mínimo 2 y máximo 5 personas) 
• Fundamentado en los planes y programas de estudio del nivel educativo 

al que está dirigido. 
• Especificar las competencias, objetivos, propósitos y/o aprendizajes 

esperados a los que contribuye su aplicación. 
• Factibles de ser aplicados. 

 
De la participación 

 

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

mailto:tianguis@ampcn.org
mailto:tianguis@ampcn.org


 

 • Nombre Completo de los autores, comenzando por el primer apellido y 
todos nombres, subrayando el nombre de quien expondrá el trabajo y a 
quien se le mandarán notificaciones o avisos. 

• Institución o instituciones de procedencia 
• Área a la que corresponde la presentación 
• Nivel o niveles educativos al que está dirigido 
• Título del trabajo en negritas y mayúsculas en Arial 12 y centrado. 

• Propósitos, contenidos temáticos y competencias que se favorecen con 
la realización del trabajo propuesto 

• Materiales y/o recursos necesarios para su realización 
• Resumen (considerando una extensión no mayor a 200 palabras) 
• Palabras clave (seis máximo) 
• Descripción del contenido del trabajo en un máximo de una cuartilla 

utilizando letra Arial 11 puntos, justificado, con márgenes de 2 cm e 
interlineado sencillo 

• En caso de presentar experimentos, enunciar riesgos y precauciones así 
como la forma de proceder con los desechos 

• Referencias 
 
 

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.  
 

Los interesados en participar deberán llenar el pre-registro que estará disponible 
en: www.ampcn.org/convencion2012/ 

 
 
 
 
 
 

De la selección 

Los trabajos serán revisados y evaluados, de acuerdo a los requerimientos y 
características mencionados, por una comisión evaluadora de prestigiados 
académicos designada por los Comités Nacional y Local de Organización de 
Tianguis, cuyo fallo será inapelable. 
Serán descalificadas las aportaciones que no cumplan con los requisitos 
establecidos. 
El Comité Organizador del Tianguis de la Ciencia comunicará los resultados de la 
evaluación a través de una carta de aceptación que enviará a través del correo 
electrónico a los docentes seleccionados a partir del 1º. de septiembre del año en 
curso. 

 

 
De la exposición 

• Los trabajos seleccionados serán presentados en las instalaciones del 
hotel sede, del Rey Inn Hotel, en los días en que lo determine el Comité 
Organizador. 

De los estímulos • Constancia con valor curricular y para el escalafón para cada equipo 
participante 

Transitorios • Lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por el comité 
organizador. 

 
Por el Comité Organizador del 

Tianguis de la Ciencia 
Por el Comité Nacional de 

Organización 
Por el Comité Local de 

Organización 
 

Mtra. Araceli Pérez Santiago 
 

Mtra. Cristina Rueda Alvarado 
 

Mtra. Lizbeth Cano Hernández 

http://www.ampcn.org/convencion2012/


Coordinadora Nacional Presidenta de la AMPCN Presidenta Estatal 


