CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

XXV Conferencia Anual AMPEI 2017
¿Dónde empiezan y terminan las fronteras?:
Transferencia de conocimiento y desarrollo sostenible"
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
25, 26 y 27 de Octubre de 2017
La Asociación Mexicana para la Educación Internacional, A.C. (AMPEI) convoca a los
asociados y a toda persona interesada a enviar sus propuestas para participar como
ponente en XXV Conferencia Anual AMPEI 2017 ¿Dónde empiezan y terminan
las fronteras?: Transferencia de conocimiento y desarrollo sostenible" la cual
se llevará a cabo en Ciudad Juárez los días 25, 26 y 27 de octubre de 2017.
La fecha límite para el envío de propuestas es el lunes 14 de agosto de 2017.
El resultado de esta convocatoria será enviado vía correo electrónico y también
será publicado en la página web de la AMPEI (www.ampei.org.mx)
Los temas para la participación en las ponencias y sesiones son:









Vinculación y transferencia de conocimiento
Desarrollo sostenible en la educación superior
Buenas prácticas de alianzas en la Internacionalización
Conocimiento, responsabilidad social, y competencias en la
internacionalización
Internacionalización de la Educación Superior
Impacto de la Internacionalización
Fronteras y globalización
Migraciones científicas

Las propuestas de participación deberán incluir los siguientes puntos:
1. Presentación de la ponencia en una cuartilla, indicando claramente:






Título de la ponencia
Tema al que corresponde
Nivel en el que se inserta: de iniciación, de
especialización o de actualización
Nombre del presentador, institución a la que pertenece y cargo que
ocupa
Domicilio, teléfono y correo electrónico

2. Una síntesis de la propuesta en español y/o inglés (considerando el

idioma en que la impartirá), con las siguientes características:
 De una o dos cuartillas
 Letra Arial número 12
 Al menos 250 palabras y como máximo 500
3. Breve reseña bibliográfica del autor (un párrafo como máximo)
4. En forma de texto utilizando el programa “Word”.

De ser aceptados, los participantes se comprometen a entregar la ponencia en
extenso a más tardar el domingo 10 de septiembre de 2017, con las siguientes
características:





En forma de texto utilizando el programa “Word”.
Letra Arial número 12
Interlineado de 1.5
Al menos 8 cuartillas y como máximo 15

Asimismo, se comprometen a dar su autorización para que, en su caso y después
de someterse a la debida evaluación por parte del comité editorial, el trabajo en
extenso sea publicado en la revista Educación Global perteneciente a esta
asociación.
Registra tu ponencia en línea en:
www.ampei.org.mx/Conferencia2017
Duda o comentario:
presidencia@ampei.org.mx

Atentamente,
Consejo Directivo
AMPEI 2016-2017

