CONVOCATORIA PARA
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE
PARTICIPACIÓN EN
CARTELES
6, 7, 8 y 9
de diciembre 2022

CARTELES
Bajo esta modalidad se comparten experiencias didácticas, institucionales o en
grupos de
trabajo,
avances
de
investigación
o
reflexiones
teórico/metodológicas, mediante una presentación visual.
Las propuestas presentadas en esta modalidad deben mostrar relevancia,
pertinencia y congruencia en el escrito que presentará considerando una
breve explicación de la idea académica que sustentará el cartel, la
problemática o problema identificado, aspectos del sustento teórico, la
metodología empleada en la investigación o, en caso de experiencia didáctica,
las estrategias consideradas, los avances o resultados obtenidos, conclusiones
o reflexiones y las fuentes de información o referencias.
El envío de la propuesta debe considerar:
✔ Extensión máxima de 2 cuartillas, con a lo más una imagen o tabla.
✔ La propuesta debe mostrar la idea académica en que se sustentará el
cartel. No se debe incluir el cartel en este escrito.
✔ Enviar la propuesta utilizando los formatos (Versión completa y versión
ciega) de plantilla correspondiente, con editor de textos formato Word (.doc
o .docx). Se recomienda descargar las plantillas y escribir sobre ellas (para
una correcta visualización de las plantillas se recomienda usar el navegador
Mozilla o Chrome).
✔ La propuesta debe abordar brevemente los siguientes puntos (no es
necesario incluir subtítulos):
Título. Procurar que el título sea representativo del contenido y tipo de trabajo
que se presenta en el cartel en un máximo de 30 palabras.
Resumen ejecutivo: Incluir breve resumen de un párrafo de un máximo de 100
palabras.
Introducción: Describir lo que se intenta comunicar en el cartel. En caso de ser
una experiencia en el aula, indicar el propósito y los alcances de lo
desarrollado en ésta. Si se trata de un proyecto de tesis, referenciar el
problema o pregunta de investigación que se aborda. En ambos casos,
enfatizar la pertinencia y relevancia del trabajo.
Revisión bibliográfica y metodología. Mencionar aspectos del sustento teórico
de la propuesta y de los principales aspectos metodológicos a desarrollar.
Resultados o avances: Describir los resultados o avances de la investigación o
de la experiencia.
Conclusiones: Presentar las reflexiones que se deriven de los avances del
estudio o de la experiencia de aula. En el primer caso describir cuáles son las
acciones para seguir, dadas las reflexiones a las que se han llegado.

Referencias bibliográficas: El formato APA deberá ser utilizado tanto al citar
las referencias en el contexto del escrito como en el listado final. Todas las
fuentes citadas en el cuerpo del escrito deberán ser incluidas en el listado
final.
✔ El número máximo de autores permitidos es de 3.
✔ El número máximo de expositores es de 1. Es requisito indispensable que el
expositor del trabajo sea autor.
Periodo de recepción de propuestas:
Hasta el 10 de octubre de 2022
Periodo de dictaminación:
Del 11 al 25 de octubre de 2022
Una vez aceptada la propuesta deberá enviar el cartel con los siguientes
lineamientos:
✔ Tamaño de 90 cm de ancho por 120 cm de alto. Por ser un evento virtual,
este año se pide que conserve la proporción entre ancho y alto.
✔ Uso mínimo de texto. La tipografía es libre, con un tamaño mínimo de 40
puntos.
✔ Información figural predominante (diagramas, fotografías, ilustraciones,
etc.).
✔ Puede emplear cualquier programa o aplicación para generar el cartel
(PowerPoint, Canva, entre otros)
✔ Poner especial atención a la distribución del texto y las figuras o gráficos
empleados, el tipo y tamaño de la tipografía elegida, la elección y la
combinación de los colores y la calidad de la imagen.
Además del cartel deberá enviar un audio explicativo del contenido del
cartel.
✔ Este archivo deberá estar en formato MP4, MOV, WAV.
✔ Su duración será entre 7 y 10 minutos
También deberá enviar una fotografía de cada uno de los ponentes:
✔ Formato jpg
Fecha límite para envío del enlace de la carpeta que contenga el cartel, audio
explicativo y fotografías de autores:
10 de noviembre de 2022
Es importante realizar la inscripción de al menos el expositor del cartel antes
del 10 de noviembre de 2022 para ser incluida la propuesta en el Programa de
la XXV EIME.
El cartel y el audio explicativo se publicarán en el canal de YouTube de la Red
Cimates y, por ende, en el sitio web de la EIME. Durante el evento de forma
sincrónica los autores deberán responder las preguntas del jurado convocado
para tal fin.

