La Secretaría de Educación, a través de la Universidad Digital del Estado de México convoca a estudiantes de posgrado,
profesionistas independientes, docentes, investigadoras e investigadores, a participar en el CONGRESO VIRTUAL UDEMEX 2022:
TRANSFORMACIONES EN LA EDUCACIÓN DIGITAL que se realizará los días 6 y 7 de septiembre de 2022; presentando un trabajo de
intervención o investigación en la MODALIDAD DE PONENCIA, bajo las siguientes:

1. EJES TEMÁTICOS
I.

Inclusión en la educación:

II.

Desarrollo de inteligencia artificial aplicada en la educación:

II.

Prácticas de ciberseguridad en la educación:

a) Metodologías con perspectiva de género para la enseñanza.
b) Metodologías adaptadas para estudiantes con capacidades diferentes.
c) Educación incluyente.
a) Desarrollo de aplicaciones para la educación digital.
b) Implementación de sistemas predictivos de evaluación.
c) Metodologías de inteligencia artificial en la educación.

a) Protección de datos personales.
b) Protocolos de seguridad en las plataformas de aprendizaje.
c) Navegación segura en el ciberespacio.

2. CALENDARIO
FECHA

ACTIVIDAD

Del 4 de mayo al 14 de junio 2022

Envío del Resumen de Ponencia.

Debido al interés, extendemos la recepción de trabajos hasta el 25 de junio 2022

22 de julio 2022

Comité Revisor emite dictamen de aceptación de los resúmenes de ponencias.

Del 22 de julio al 11 de agosto 2022

3. SOBRE EL ENVÍO DEL RESUMEN DE PONENCIA

Del 11 al 18 de agosto 2022

Envío de Ponencias aceptadas.

Envío del video con la Ponencia para presentar en el Congreso.

a) Deberán ser propuestas de obras originales e inéditas, que no hayan sido enviadas para su publicación en
otro espacio académico.

b) Únicamente se presentará el resumen para su evaluación, y en su caso, aceptación.
c) Indicar el nombre del autor o autora que presentará el trabajo.

d) El resumen deberá ser enviado al correo: anahi.delosantos@udemex.edu.mx
e) El resumen debe contener lo siguiente en el orden descrito:

I. TÍTULO: Debe ser breve y claro en la expresión de su contenido. No utilizar nombres comerciales ni abreviaturas.
Se redacta en minúsculas, tamaño 14, tipo de letra: Times New Roman.

II. AUTORES Y AFILIACIÓN: Un nombre y un apellido. Incorporar el nombre de la institución a la que pertenece.

III. RESUMEN: Describe en un párrafo el contenido central del trabajo (máximo de 180 palabras). Contiene: objetivo,

método (tipo de investigación o intervención), resultados y conclusión. No escribir en siglas ni abreviaturas, no citar
referencias ni presentar ninguna información ni conclusión que no figure en el manuscrito.
IV. PALABRAS CLAVE: Cinco descriptores.

4. SOBRE EL ENVÍO DE LA PONENCIA
Una vez emitido el dictamen de aceptación, se deberá enviar el trabajo completo, cumpliendo con las siguientes
características al correo antes mencionado y con fecha límite el 11 de agosto:
• Carátula: Título, nombre del autor/es, correo
electrónico, institución.
• Resumen y cinco palabras clave.
• Estructura:
a) Introducción: descripción y delimitación del tema o
problema, objetivo del trabajo. Definir si es el
resultado de una investigación en curso, concluida o
una intervención.
b) Desarrollo: marco teórico conceptual, metodología,
análisis y discusión de datos.
c) Conclusiones: resultados principales y trabajo futuro.
d) Bibliografía: solo la citada en el texto.

• Formato:
a) Fuente: Times New Roman, tamaño 12 puntos a
espacio y medio.
b) Documentos en formato docx con texto justificado y
número de página centrada.
c) En formato APA para citas y referencias
bibliográficas.
d) Extensión máxima: 2000 palabras sin contar
bibliografía.

5. SOBRE EL ENVÍO DEL VIDEO CON LA PONENCIA PARA
PRESENTAR EN EL CONGRESO
Con fecha límite el 18 de agosto de 2022 el/la autora enviará un archivo de video en formato MP4, con una duración de entre
15 y 20 minutos, en el que presentará su trabajo. Se enviará a través de We-Transfer (se sugiere realizar la presentación en
formato pptx de manera que en el video se pueda apreciar el trabajo y visualizar al ponente de forma simultánea).

Aviso de derechos de autor/a: Las/los autores conservarán sus derechos de autor y garantizarán a la Revista Digital UDEMEX el derecho de primera publicación de su obra.
Declaración de privacidad: Los nombres y las direcciones de correo electrónico introducidos se usarán exclusivamente para los fines establecidos en la presente convocatoria
y no se proporcionarán a terceros o para su uso con otros fines.

