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MODALIDAD • Ponencias 

TEMÁTICAS
1. Práctica docente   2. Ambientes de aprendizaje
3. Gestión escolar   4. Innovación educativa
5. Educación socioemocional   6. Evaluación educativa

CONTRIBUCIONES
 1. PONENCIA: Los trabajos pueden ser reportes parciales o finales, los 
cuales tendrán los siguientes elementos:

 Datos generales
  Nombre del autor  |  Correo electrónico
  Institución de procedencia  |  Nombre del asesor

 Nombre de la investigación
 Resumen
 Palabras clave
 Introducción
  Problematización  |  Objetivos
  Preguntas de investigación  |  Justificación

 Desarrollo
  Estado del arte  |  Marco teórico
  Metodología  |  Principales hallazgos

 Conclusiones
 Referencias

Archivo Word, extensión de 10 a 12 cuartillas, formato APA 6ta edición.

 2. RESUMEN PARA PUBLICACIÓN: Se enviará otro archivo en Word 
que presentará el resumen que será sujeto a publicación si cumple con los 
requerimientos de presentación, los cuales se difundirán en Memoria electróni-
ca con registro ISBN (en trámite), por lo que el documento enviado deberá 
ajustarse a máximo 500 palabras incluyendo toda la información solicitada. 

 3. PRESENTACIÓN POWERPOINT: Para la presentación de las 
ponencias en las mesas de trabajo en el evento, se ajustará a máximo 10 
minutos, considerando la plantilla de PowerPoint que se encuentra en la 
siguiente liga https://cutt.ly/beoMwGY

 4. Las contribuciones (ponencia, resumen para publicación y presen-
tación en PowerPoint) se enviarán al correo: encuentroposgradocrena@gmail.com

FECHAS
ENVÍO DE CONTRIBUCIONES         21 de octubre al 16 de diciembre
INSCRIPCION AL EVENTO         21 de octubre al 20 de diciembre
EVENTO           18 de enero de 2020

INSCRIPCIÓN
1. La inscripción se realizará en la siguiente dirección:
 a. Para participantes del CRENA: https://bit.ly/2WcNvUE
 b. Para participantes externos: https://bit.ly/2MCDLzQ
2. Cuota de recuperación : $300
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CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL
DE AGUASCALIENTES

Convocan

OBJETIVO
Generar un espacio académico orientado a la difusión

de producciones finales o parciales referentes
a la investigación educativa que se realiza en el contexto

del proceso de titulación.

Evento que se llevará a cabo el sábado 18 de enero de 2020

en el Gran Hotel Alameda, ubicado en

Av. Alameda #821 esq. con Av. Tecnológico, Col. Héroes;

podrán participar todos los estudiantes que se encuentran inscritos

o que son recién egresados de programas de posgrado.

El Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes
a través de la Coordinación de Posgrados, el Área de Investigación

y el Cuerpo Académico CRENA – CA – 3
“Trayectoria escolar y profesional”

INFORMES
Avenida de los maestros #3756 | Colonia Insurgentes

con un horario de 8:00 am a 3:00 pm
Teléfono 913.49.31 ext. 114

www.crena.edu.mx


