CONVOCATORIA DE
PONENCIAS
La Universidad Digital del Estado de México (UDEMEX) invita a estudiantes de posgrado, docentes, profesionistas independientes y directivos de
instituciones de educación superior a participar como ponentes, presentando un trabajo de investigación o reporte de experiencias en el
“Congreso Virtual UDEMEX 2021: Educación en la Tecnología Digital”, que se efectuará los días 6 y 7 de octubre del 2021.
Temas de ponencias:
1. Diseño de cursos virtuales:
a) Propuestas metodológicas para cursos virtuales.
b) Diseño e implementación de cursos virtuales.
c) Herramientas tecnológicas para cursos virtuales.
2. Desarrollo de habilidades blandas en los cursos en línea:
a) Desarrollo en el personal académico, administrativo o estudiantil.
b) Estrategias didácticas.
c) Proyectos de desarrollo de habilidades blandas.
3. Experiencias en las prácticas virtuales durante y post pandemia:
a) Retos en la enseñanza postpandemia.
b) Estrategias educativas derivadas de la pandemia.
c) Estrategias de intervención en situaciones de crisis.
4. Gestión de la innovación educativa:
a) Transformación de procesos de innovación educativa.
b) Modelos de capacitación y desarrollo.
c) Metodologías para la innovación educativa.
El Congreso se realizará en la plataforma virtual Zoom, con transmisión
abierta en Facebook Live.

NORMAS PARA LOS AUTORES

Criterios Generales:
1. Se recibirán trabajos con un máximo de cuatro autores.
2. Deberá tratarse de trabajos que no hayan sido publicados previamente
en congresos o revistas.
3. Anexar currículum del o los ponentes.

Lineamientos para la presentación de resúmenes
1. Únicamente se presentará el resumen para su evaluación, y en su caso, aceptación.
2. Cada autor o autora inscrita podrá enviar un máximo de 2 trabajos.
3. Se deberá incluir un contacto con nombre completo y correo electrónico para
el envío de notificación de aceptación o rechazo.
4. Colocar estatus del autor o autores: estudiante (posgrado), profesionista,
docente o directivo.
5. Institución de procedencia.
6. Eje temático:
● Diseño de cursos virtuales.
● Desarrollo de habilidades blandas en los cursos en línea.
● Experiencias en las prácticas virtuales durante y post pandemia.
● Gestión de la innovación educativa.
7. Título del trabajo: debe contener máximo 15 palabras.
8. Nombre completo del autor, autora o coautoría.
9. El resumen deberá cumplir con los siguientes requisitos:
● Presentarse en formato Word, utilizando como letra fuente Times New Roman,
a un tamaño de 12 puntos e interlineado de 1.5. La extensión del resumen no
debe ser mayor a 400 palabras.
● El trabajo debe ser presentado en español.
● El resumen debe incluir los siguientes apartados: introducción, objetivos,
material y métodos, resultados y conclusiones.
El envío de trabajos para selección se realizará al correo electrónico:
anahi.delosantos@udemex.edu.mx, a partir de la publicación de la presente
convocatoria y hasta el 30 de junio de 2021.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Se evaluará la precisión, originalidad, importancia e impacto social de los resultados
o experiencias reportadas, así como la claridad y calidad en la presentación.
El Comité Técnico enviará las cartas de aceptación a los autores de trabajos seleccionados
el 29 de julio del 2021.
Normativa de presentación de trabajos seleccionados
Una vez emitido el dictamen de aceptación, se deberá enviar el trabajo in extenso
a más tardar el 29 de agosto del 2021, cumpliendo con las siguientes características
y al correo antes mencionado:
● Carátula: título, nombre del autor/es, correo electrónico, institución de procedencia.
● Resumen y tres palabras clave en español.
● Estructura:
a) Introducción: descripción del tema o problema, objetivos e indicar si es resultado
de una investigación en curso, concluida o experiencia.
b) Desarrollo: marco teórico conceptual, metodología, análisis y discusión de datos.
c) Conclusiones: principales resultados y discusión.
d) Bibliografía: incluyendo sólo la citada en el texto.
● Requisitos de formato:
a) Fuente Times New Roman, tamaño 12 puntos a espacio y medio.
b) Documentos en formato .docx con texto justificado y número de página centrada.
c) Formato APA para citas y referencias bibliográficas.
d) Extensión máxima de 5000 palabras sin contar bibliografía.
Los trabajos seleccionados se publicarán en la Revista Digital UDEMEX.

PROPIEDAD INTELECTUAL
La propiedad intelectual de los trabajos aceptados por el Comité Revisor permanecerá
en los autores, quienes autorizan a la Universidad Digital del Estado de México
a publicar estos trabajos en la Revista Digital UDEMEX.

Normativa para presentación de ponencias

● El/la autora enviará un archivo de video en formato MP4, de una duración de
entre 15 y 20 minutos, en el que presentará su trabajo. Se enviará a través de
We-Transfer al correo: anahi.delosantos@udemex.edu.mx.
● Se sugiere realizar la presentación en PowerPoint de manera que en el video
pueda verse la presentación y ponente simultáneamente.

Atentamente
Universidad Digital del Estado de México
Toluca de Lerdo, Estado de México a 24 de marzo de 2021.

