CONVOCATORIA
LA REGIÓN CENTRO – OCCIDENTE DE LA UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA NACIONAL

CONVOCA
A estudiantes, profesores, egresados, investigadores y
personas interesadas a participar en el

7mo FORO REGIONAL DE LA LIE
“El emprendedurismo social como área de
oportunidad laboral para el LIE”
28 y 29 de Noviembre 2016
Objetivo: promover la cultura del emprendedurismo con
un compromiso social en el ámbito de la intervención
educativa.
Lugar sede:

Hotel Real de Minas Guanajuato

Mayores informes en:
Ex-Hacienda San Gabriel de Barrera s/n. Noria Alta CP 36050, Guanajuato, Guanajuato Tels.: (473) 732 43 11, 732 43 04.

FORMAS DE PARTICIPACIÓN
Ponentes:
Podrán
participar
estudiantes,
egresados,
investigadores y personas interesadas en la intervención
educativa mediante la presentación de investigaciones;
proyectos de intervención, programas educativos referentes a la
temática indicada y carteles.
Asistentes: Participación de estudiantes, egresados, docentes,
investigadores y personas interesadas en la intervención
educativa.
Contenido temático
Las ponencias y carteles se ubicarán dentro de las siguientes 10
temáticas:
1. El LIE como líder social.
2. Las Asociaciones Civiles como motores de cambio.
3. Emprendedurismo, compromiso y transformación social.
4. Proyectos emprendedores.
5. Emprendedurismo y desarrollo sustentable.
6. Cultura ambiental como cultura emprendedora.
7. Emprendedurismo y ambientes de aprendizaje.
8. Emprendedurismo e intervención educativa.
9. Las prácticas
emprendedurismo.

profesionales

y

su

relación

con

el

10.Emprendedurismo como forma de autoempleo del LIE.

Mayores informes en:
Ex-Hacienda San Gabriel de Barrera s/n. Noria Alta CP 36050, Guanajuato, Guanajuato Tels.: (473) 732 43 11, 732 43 04.

NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DE PONENCIAS
Las ponencias pueden ser de dos tipos:
1. Narrativas, que constituyan una aportación desde sus
experiencias como

estudiantes y/o egresados de la

Licenciatura en Intervención Educativa.
2. Descriptivas, precisen sus vicisitudes en el marco de la
realización de sus Prácticas Profesionales y/o el Servicio
Social, el mercado laboral y el autoempleo.
Las ponencias deberán ser registradas conforme a las siguientes
especificaciones:
Datos de identificación:
• Título de la ponencia
• Nombre del autor o autores
• Resumen, no mayor de 250 palabras
• Temática general
Texto completo
• Extensión máxima: 1500 palabras (5 cuartillas) incluidas
referencias bibliográficas, cuadros y tablas.
• Espacio y medio, en Times New Roman 12 puntos.
• Utilizar procesador de textos Microsoft WORD o compatible.

Mayores informes en:
Ex-Hacienda San Gabriel de Barrera s/n. Noria Alta CP 36050, Guanajuato, Guanajuato Tels.: (473) 732 43 11, 732 43 04.

NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DE CARTELES

Título: preciso y que explique el objetivo del tema.
Antecedentes: la redacción justifica brevemente el problema
de investigación y presenta un análisis claro acerca de la
temática, modelos e hipótesis propuestos.
Objetivos: redacción clara que incluya las variables del
estudio.
Muestra: describe de manera clara y precisa las principales
características de los sujetos y el método de muestreo.
Método: describe de forma clara y precisa la estrategia
utilizada para la obtención de los datos; las principales
características de los instrumentos, así como las estrategias
para el análisis de los datos.
Resultados: análisis de datos y su presentación es congruente
con el objetivo incluyendo los hallazgos más importantes.
Discusión y/o conclusiones: la redacción es precisa, clara y
congruente con el objetivo y basado en los resultados,
incluyendo las limitaciones y sugerencias del estudio.
Referencias estilo APA.
Tamaño del cartel 90cm x 120 cm.

Mayores informes en:
Ex-Hacienda San Gabriel de Barrera s/n. Noria Alta CP 36050, Guanajuato, Guanajuato Tels.: (473) 732 43 11, 732 43 04.

Los ponentes deberán elegir una de las 10 temáticas y enviar
sus trabajos al correo que corresponda

1. El LIE como líder social (Dictaminador: Leticia Judith Sandoval
Flores, leticia_judith@hotmail.com)
2. Las Asociaciones Civiles como motores de cambio
(Dictaminador: Beatriz de León, beatruz@hotmail.com)
3. Emprendedurismo, compromiso y transformación social
(Dictaminador:
J.
Cecilio
Froilán
corona
Hurtado,
cecif01@hotmail.com)
4. Proyectos emprendedores (Dictaminador: Irene Santiago
Vargas, bitabonita@hotmail.com)
5. Emprendedurismo y desarrollo sustentable (Dictaminador:
José Luis Baca Padilla, bacajoseluis4@gmail.com)
6. Cultura ambiental como cultura emprendedora (Dictaminador:
Dafne Bastida, dafne.bastida@upngdl.mx)
7. Emprendedurismo y ambientes de aprendizaje (Dictaminador:
Marthelena
Guerrero
Rodríguez,
marthelena.guerrero@upn011.edu.mx)
8. Emprendedurismo e intervención educativa (Dictaminador:
Gabriel Daniel Contreras, danielcon201@yahoo.com.mx)
9. Las prácticas profesionales y su relación con el
emprendedurismo (Dictaminador: Ivonne Fletes Jiménez,
ivonne.fletes@upn142.edu.mx)
10. Emprendedurismo como forma de autoempleo del LIE
(Dictaminador:
Gloria
Araceli
García
Ortega,
ara2k@hotmail.com)

Mayores informes en:
Ex-Hacienda San Gabriel de Barrera s/n. Noria Alta CP 36050, Guanajuato, Guanajuato Tels.: (473) 732 43 11, 732 43 04.

De acuerdo a las normas establecidas en la presente
convocatoria, los responsables de las mesas temáticas enviarán
un listado de las ponencias y carteles aceptados con los nombres
de los ponentes y el título del trabajo. Al correo
upn111subdireccion@gmail.com
 Fecha límite para el envío de a los responsables de las
mesas temáticas 12 de septiembre al 21 de octubre 2016.
 Fecha límite de dictaminación por los responsables de cada
mesa temática 24 de octubre al 4 de noviembre 2016.
 Fecha límite de envío del listado de ponencias aprobadas
por los responsables de las mesas temáticas 7 de
Noviembre 2016.
 Envío de dictámenes a participantes: 4 de noviembre de
2016.
INSCRIPCIÓN
Estudiantes $150.00 pesos del 26 de agosto al 31 de octubre y $
200.00 del 1 de noviembre al 11 de noviembre. Docentes $
200.00.
El pago debe hacerse en efectivo con el Coordinador de LIE de
cada Unidad, que a su vez reportará la lista de asistentes con el
monto correspondiente a la Unidad 111, Guanajuato.

Registro
El registro se llevará a cabo al momento de realizar el pago con
el Coordinador de la LIE en cada Unidad participante.

Mayores informes en:
Ex-Hacienda San Gabriel de Barrera s/n. Noria Alta CP 36050, Guanajuato, Guanajuato Tels.: (473) 732 43 11, 732 43 04.

