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El Instituto Cultural Tampico, a través del Centro de Reflexión e Investigación Académica,  

 
CONVOCA 

 
A docentes investigadores e instituciones educativas a participar en el 12° Foro de Reflexión e 
Investigación Educativa Francisco Xavier Clavijero, bajo el tema Investigar para educar a 
realizarse el día sábado 27 de octubre de 2018 en las instalaciones del Colegio.  

 
OBJETIVO 

 
Promover la cultura de la investigación y difusión de los frutos y avances en el ámbito 
educativo, en sus modalidades colaborativa e individual, y ponerlos al servicio de los Centros 
Escolares, así como propiciar el intercambio y diálogo entre profesionales de la educación 
sobre prácticas de docencia y gestión escolar. 
 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN CON COMUNICACIÓN: 
o Desempeñarse en el ejercicio de la docencia o de la gestión escolar. 
o Estar interesado en la mejora continua de la educación a partir de la reflexión, investigación 

y transformación de la propia práctica. 
o Notificar su participación en la dirección electrónica 12foro2018@ict.edu.mx    
o La inscripción y participación en el evento no tiene ningún costo. 
o Se otorgará reconocimiento por su participación. 
 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN SIN COMUNICACIÓN: 
o Desempeñarse en el ejercicio de la docencia o de la gestión escolar. 
o Estar interesado en la mejora continua de la educación a partir de la reflexión, investigación 

y transformación de la propia práctica. 
o Inscribirse en la página www.ict.edu.mx/foro12, a partir del día lunes 09 de abril de 

2018. 
o La inscripción y participación en el evento no tiene ningún costo. 
o Se otorgará constancia de participación.   
 
LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PONENCIAS: 
o Toda participación con comunicación requiere de la entrega de la investigación en tiempo, 

fondo y forma al Comité Organizador. 
o Los trabajos deben ser propuestas téorico-metodológicas relacionadas con la recuperación 

de la práctica en el ámbito educativo o de gestión escolar. 
 
o Resumen correspondiente para el cuadernillo de mano (entre 250 y 400 palabras, para dar 

a conocer al lector lo más significativo de la investigación): 
• Título 
• Autor (es) 
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• Cuerpo del resumen (inicio, anclaje teórico, objetivo general, metodología, muestra, 
instrumento de medición, procedimiento, contribución) 

• Palabras clave. 

o El artículo extenso debe incluir como datos generales en la hoja de presentación: 
 Título 
 Autor (es) 
 Institución Educativa Patrocinante  
 Dirección de correo electrónico del autor 
 Resumen que conste de 250 a 400 palabras 
 Palabras clave 

 
o El cuerpo de la investigación deberá tener en su estructura:  

 Introducción  
 Método 
 Resultados 
 Discusión 
 Conclusiones 
 Referencias 
 Anexos 

 
o En la página http://www.ict.edu.mx/foro_redaccion-articulos, estará a su disposición la 

Guía Práctica para Redacción, la cual tomará en cuenta para cumplir con la estructura 
textual y de fondo de la comunicación.  

o Los trabajos se remitirán, para su dictamen al Comité Organizador del Foro, a la 
dirección electrónica 12foro2018@ict.edu.mx. Dicho dictamen consiste en: 
 Revisión del documento. 
 Se remite al autor para su corrección una semana después de recibido. 
 Una vez que el autor aplique los cambios, reenvía el artículo para una nueva 

valoración, la cual se lleva a cabo en un lapso de siete días, a partir de la fecha de 
recepción. 

 El Comité comunica el dictamen final al autor. 
o Elaborar una presentación en 12 diapositivas de PowerPoint (o el equivalente en Prezi) 

utilizando el formato institucional, ubicado en la página 
www.ict.edu.mx/formatoinstitucional, hojas de inicio y término para enviarla por correo 
electrónico a: 12foro2018@ict.edu.mx   

o La presentación de la comunicación está limitada a un máximo de 20 minutos. 
o Los trabajos serán publicados en Mar Adentro (ISSN 1665-8213), revista semestral de 

Reflexión e Investigación Educativa, previa aprobación del Consejo Editorial y aceptación 
del autor de las condiciones de publicación y difusión del Instituto Cultural Tampico.  

 
 
CALENDARIO 
o La fecha de recepción de trabajos será a partir del lunes 09 de abril de 2018, teniendo 

como fecha límite el viernes 07 de septiembre de 2018. 
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o El artículo será dictaminado del lunes 09 de abril al viernes 07 de septiembre de 
2018, lapso en que se mantendrá comunicación con el autor del artículo para ajustar los 
detalles necesarios. 

o De ser aceptada su participación, se le comunicará vía correo electrónico, a más tardar el 
día viernes 14 de septiembre de 2018. 

o Enviar el Resumen de la comunicación que conste de 250 a 400 palabras, antes del viernes 
21 de septiembre de 2018, vía correo electrónico: 12foro2018@ict.edu.mx  

o La entrega de la presentación en PowerPoint o Prezi tendrá como fecha límite el viernes 28 
de septiembre de 2018. 

o El viernes 12 de octubre de 2018, vía correo electrónico le informaremos la mesa de 
trabajo en que expondrá su investigación. 

 
 
NOTA: Lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el Consejo Editorial 
 
 
 
 

Atentamente, 
 
 

_________________________ 
I.Q. Yolanda Navarrete Pacheco 
Directora General Académica 
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