XIII Seminario de
Enseñanza de
las Ciencias desde
distintas miradas
Convocatoria
Se invita a los profesores de Educación Media Superior a participar en el:
XIII Seminario de enseñanza de las ciencias desde distintas miradas, para
compartir experiencias académicas disciplinarias y pedagógicas innovadoras,
que ayuden al aprendizaje y la enseñanza de las ciencias. También para que se
promueva su reflexión y coadyuven a la solución de problemas en dicho
ámbito. Lo anterior se llevará a cabo conforme a las siguientes:

BASES
1.- Participantes
2.- Temáticas

3.- Actividades
académicas:
4.- Ponencias

Podrán participar los profesores de bachillerato o de
otros niveles educativos, interesados en la enseñanza de
la ciencia, de cualquier área del conocimiento.
La Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias
La Filosofía de las Ciencias
La Historia de las Ciencias
Arte - Ciencia y Ciencia - Arte
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en
la Enseñanza de las Ciencias
La formación docente
Detección de problemas, necesidades y posibles
estrategias para la solución de los mismos.
Otras miradas sobre la Enseñanza de las Ciencias
Conferencias por reconocidos especialistas, talleres y
ponencias de colegas profesores de bachillerato de los
diferentes colegios interesados o vinculados a la Ciencia.
Se recibirán, a partir de la publicación de esta

convocatoria y como máximo el 26 de enero de 2018 en
los correos:
seminarioensenanzaciencias@gmail.com
munozmir@gmail.com
Tendrán
preferencia
los
trabajos
inéditos,
interdisciplinarios, que versen sobre experiencias
creativas, que propongan problemas en la enseñanza y
como solucionarlos o inviten a la reflexión docente con
relación a la enseñanza de las ciencias.
Se les recuerda a los ponentes que solamente disponen
de 15 minutos para su presentación y 5 para preguntas.
Las ponencias podrán ser presentadas de manera
individual o como máximo tres autores.
Sólo se recibirán de dos a máximo tres trabajos por
participante a fin de dar oportunidad a otros ponentes.
Por ningún motivo la ponencia podrá ser presentada
por estudiantes, ni podrán participar estos como
público, porque se trata de un evento dirigido a la
comunidad de profesores.
Todas las ponencias serán evaluadas por distinguidos
profesores cuyo dictamen será inapelable.
El título de la ponencia será centrado en Arial de 14
puntos y en negrita. En el lado superior izquierdo se
colocarán los datos del autor o autores, indicando el
nombre completo, empezando por el apellido.
Inmediatamente abajo, se indicará el colegio o
academia, la institución y el o los correos electrónicos de
los ponentes.
Las ponencias incluyen: resumen, objetivo, desarrollo,
conclusiones y referencias. (El resumen será de máximo
200 palabras).
Todo el trabajo tendrá una extensión máxima de 5
cuartillas incluidas las referencias.

5.- Presentación
electrónica

6.- Sede y fechas

7.- Inscripciones

8.- Transitorios
9.- Organizadores

El tipo de letra empleado en toda la ponencia es Arial de
12 puntos con interlineado de 1.5, en hoja carta, con
márgenes de 2.5 por 2.5 cm
Los subtítulos utilizados estarán alineados a la izquierda
y con negritas. Se pueden incluir imágenes en formato
JPEG o GIF.
A fin de agilizar el proceso se solicita que la presentación
electrónica sea entregada junto con la ponencia y que
tenga como máximo 15 diapositivas. Se sugiere
también, sea elaborada en Powerpoint 97-2003, porque
es el programa del que se dispone en el plantel. Si tiene
otro programa diferente u otra versión, favor de traer su
laptop para evitar contratiempos en su presentación.
Para que la presentación sea atractiva al público, se
solicita atentamente que cada diapositiva sea menor a 7
renglones, sin transiciones, cuidar los colores del texto y
el fondo, para que sean visibles al público.
Se realizará del 19 al 23 de febrero de 2018, en la Sala
de Usos Múltiples de los Laboratorios Avanzados de
Ciencias Experimentales (LACE) del plantel No. 5 de la
ENP, de las 11:00 a las 15:00 horas.
Los asistentes al seminario pueden inscribirse desde la
publicación de esta convocatoria hasta el 19 de febrero
de 2018, en la Secretaría Académica del plantel 5, al
teléfono 56782101, o a los correos electrónicos:
seminarioensenanzaciencias@gmail.com y
munozmir@gmail.com
Aspectos no considerados por la presente convocatoria
serán resueltos por el Comité organizador.
Miriam V. Muñoz Cruz, Rafaela Díaz Hernández, Ma Nelle
Medina Macías, Martha Patricia Galván Benítez, y Ma.
Elena Mosqueda Mata.

