Como parte de las actividades derivadas del III Foro Regional Noroeste, se

Convoca
a docentes, académicos, investigadores y público interesado en temas educativos a participar en una
publicación colectiva con el tema:
REALIDADES Y RETOS EN LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES

LOS POSIBLES SUBTEMAS QUE PUDIESEN
GUIAR LA CONSTRUCCIÓN DE ARTÍCULOS O
ENSAYOS SON LOS SIGUIENTES:
1. Movilidad estudiantil en los posgrados: experiencias
formativas de estancias e instituciones nacionales e
internacionales
2. Experiencias en la investigación educativa durante
las etapas del trayecto formativo continuo.
3. Caminos metodológicos para la elaboración de una
tesis doctoral en el ámbito educativo.
4. Condicionantes que limitan o fortalecen la formación
para la investigación.
5. Experiencias, diagnósticos y propuestas de gestión
de la ciencia, en la formación de investigadores
educativos.
6. Las múltiples rutas en la producción del conocimiento
científico.
7. Ética en la investigación educativa: diagnósticos y
propuestas para los posgrados en educación.
8. Experiencias de colegialidad e interdisciplinariedad
de agentes de la investigación educativa.
9. Nuevas políticas emergentes en la coyuntura
sexenal, sobre el financiamiento, y uso de la ciencia
en educación y su relación con la formación para la
investigación.
10. Procesos de formación para realizar investigación
educativa con perspectiva de género: presencias,
ausencias y consecuencias.
11. Experiencias o posibilidades de formación en
posgrados, para la vinculación de agentes de la
investigación y grupos de interés.
12. Algún otro tema relacionado que no se haya
enunciado.

LOS TRABAJOS TENDRÁN LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS:
1. Incluir título, resumen de 250 palabras, las notas y las
referencias bibliográficas corresponderán al estilo
APA que se incluirán al final del escrito.
2. Anexar una portada con los siguientes datos: nombre
completo de la o el autor(es), datos de la institución,
correo electrónico, teléfono particular y de oficina.
3. Las colaboraciones se entregarán en formato Word,
tipografía Arial de 12 puntos, espacio y medio de
interlineado, texto justificado, en tamaño carta y
márgenes simétricos de 3 cm.
4. Extensiónde10 a 15 cuartillas, incluye referencias.
5. Los trabajos podrán ser individuales o colectivos
(máximo tres autores por trabajo).
6. La publicación tendrá́ formato electrónico con registro
ISBN.
7. El límite para la recepción de ensayos será́ a partir de
la publicación de esta convocatoria y hasta el
31 de mayo de 2019.
8. Enviar a: publicacion.foro3@rediech.org
DICTAMEN
1. El dictamen será inapelable y estará a cargo de
investigadores e investigadoras reconocidos del
campo educativo.
2. El proceso de dictamen será a doble ciego y se dará
a conocer por escrito a los autores y autoras:
aprobado,
aprobado con modificaciones o
rechazado.
3. Las coordinadoras del proyecto notificarán el
resultado del dictamen a más tardar el 1 de julio de
2019.

El o los autores y autoras de los trabajos dictaminados favorablemente deberán enviar una carta donde afirmen la originalidad
del trabajo y cedan los derechos de su difusión a la Red de Investigadores Educativos Chihuahua, A. C., cuyo formato será
proporcionado por las coordinadoras del proyecto.
Lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por las coordinadoras del proyecto.

Chihuahua, Chih., marzo de 2019

