
 

 

 

 

 Haber participado en el curso taller “Inmersión al Modelo Educativo” 

 Deberán ser trabajos inéditos de carácter académico, derivados de la experiencia de la 

implementación del Modelo Educativo, abordando los 4 saberes. 

 Los trabajos formarán parte de una memoria electrónica del Foro. 

 Se permitirán 3 autores como máximo por ponencia. 

 Cada autor podrá presentar hasta 2 trabajos – en diferentes ejes temáticos. 

 Los trabajos propuestos deben presentarse rigurosamente* bajo el formato anexo y de 

acuerdo a las siguientes características: 

 Hoja tamaño carta 

 Letra Arial 12 

 La extensión de los trabajos será mínimo 5 y máximo 10 cuartillas. 

 El archivo digital deberá enviarse en WORD 2007. 

 El título del archivo electrónico deberá ser con iniciales de la institución de procedencia y 

primer apellido y nombre del primer autor. Ejemplo: FCAHernándezGuillermo 

 Deberán cubrirse, sin excepción* los siguientes campos del formato: 

 Portada: título de la ponencia, eje y línea temática, nombre completo del expositor y autor 

(es), institución de procedencia, grado académico, teléfono y correo electrónico del 

autor (es). 

 Resumen 

 Palabras claves 

 Introducción 

 Desarrollo del tema 

 Metodología 

 Conclusiones 

 Propuestas 

 Referencias bibliográficas según normas de la 6ª Edición de la A.P.A. 

*NOTA: Es indispensable atender los requisitos de presentación de las ponencias con la finalidad 

de realizar la memoria electrónica. 

REQUERIMIENTOS PARA LA ASISTENCIA Y PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 

 Con el propósito de cumplir en orden y tiempo con lo establecido en el programa, el 

ponente tendrá 10 minutos como máximo para exponer. 

 Los ponentes deberán realizar su registro y entregar su presentación en formato POWER 

POINT 2007 en la fecha y hora establecidos en el programa general. 

 

 



 

 

 

 

 1 2 3 4 5 

Contenido: Experiencia en el aula sobre la implementación de 
los planteamientos y estrategias del Modelo Educativo para 
fortalecer alguno de los 4 saberes.  

     

Referencia su contenido al Modelo Educativo (documento 
académico publicado en la página de la UAdeC) 

     

Contar con evidencias (fotografías, documentos, publicaciones, 
proyectos, resultados, etc). 

     

Orden en la presentación de las ideas      

Coherencia argumentativa      

Calidad ortográfica      

Congruencia entre el eje que aborda y la propuesta      

Originalidad      

Innovación      

 

NOTA: Puntaje mínimo para aceptar ponencias: 45 puntos. 

 

 

Enviar las ponencias al correo modeloeducativo@uadec.edu.mx 

 


