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Universidad Nacional Autónoma de México  
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Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación 
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El Colegio de Tamaulipas  

 

 

Convocan   

al 

 

 

II Encuentro de Educación Internacional y Comparada 
 

 

7 y 8 de mayo de 2015 

SEDE: Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras UNAM 

 

Bases: 

 

I. Se convoca a participar a estudiantes, profesores, investigadores y autoridades de universidades 

públicas y privadas nacionales y extranjeras que cuenten con investigaciones o reflexiones teóricas 

concluidas o en proceso de construcción sobre investigación comparada o internacional. Los 

trabajos deberán ubicarse en alguna de las áreas temáticas propuestas: 

 

II. Áreas temáticas:  

1. Desarrollos teóricos sobre educación comparada 

2. Desarrollos teóricos sobre educación internacional 

3. Políticas educativas internacionales 

4. Redes académicas internacionales 

5. Perspectivas críticas de la globalización 

6. Investigación comparada y TIC 

7. Educación comparada y formación  

8. Educación comparada e identidad 



 

 

9. Educación comparada y estudios de género 

10. Educación comparada y movimientos sociales 

11. Educación comparada e interculturalidad 

12. Educación comparada y educación de adultos 

13. Educación comparada y relaciones educación-trabajo  

 

III. Lineamientos: 

Podrán presentarse ponencias que contengan  

a) Desarrollos teóricos 

Aportaciones teóricas que fundamenten nuevos problemas de investigación, discutan categorías 

analíticas o sistemas de categorías usadas en la investigación comparada o internacional. 

b) Proyectos, avances o informes de investigación  

Constituyan una aportación al desarrollo del conocimiento en el marco de los estudios comparados; 

incluyan el problema de estudio, preguntas, objetivos, metodología empleada y una discusión de los 

resultados, precisen los referentes teóricos o empíricos, así como las fuentes utilizadas. 

 

IV. Formato de presentación de ponencias: 

Deberán enviarse las ponencias en extenso para su dictamen conforme a las siguientes 

especificaciones: 

 Datos de identificación 

-Título de la ponencia 

-Nombre del autor o autores 

-Línea temática correspondiente 

-Resumen,  de entre 100 y 150 palabras 

-Palabras clave: máximo cinco 

 Texto completo 

-Extensión máxima: 3,000 mil palabras, incluidas las referencias bibliográficas, cuadros y tablas 

-Los trabajos podrán contener como máximo 2 esquemas, cuadros o tablas. 

-Sistema de referencias  APA 

 Formato 

-Espacio: 1.5  

-Tipo de letra Arial de 11puntos 

-Utilizar procesador de textos Microsoft® Word® o compatible 

 

V. Fechas importantes  

-Para recibir ponencias completas, a partir de la emisión de esta convocatoria y hasta el 10 de 

marzo de 2015 al siguiente correo electrónico: presidencia@somec.mx  

-Resultados: 10 de abril de 2015 (se les notificará a través del correo electrónico). 

NOTA: Las propuestas de ponencias deben especificar con claridad el área temática en la que se 

inscribe la investigación. 

Los trabajos que rebasen la extensión, o no incluyan el resumen, serán rechazados. 

 

VI. Cuotas de inscripción  

 Asistentes: 

La entrada será libre y se entregará constancia de asistencia previo registro al correo: 

presidencia@somec.mx  

Nota: Para recibir la constancia de asistencia es indispensable asistir los 2 días del evento. 

 Ponentes 
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A) Inscripción temprana antes del 15 de abril: 

Estudiantes Profesores Miembros activos 

SOMEC 

Miembros 

SOMEC 

500.00 pesos M/N 1,000.00 pesos M/N 800.00 pesos M/N 1,000.00 pesos M/N 

B) Inscripción tardía hasta el día del evento: 

700.00 pesos M/N  1,500.00 pesos M/N 1,300.00 M/N 1,500.00 pesos M/N 

 

La cuota de inscripción se deberá depositar a la siguiente cuenta bancaria: 

SOCIEDAD MEXICANA DE EDUCACIÓN COMPARADA 

SCOTIABANK INVERLAT SUC. 004 BLVD. LOPEZ MATEOS CD. VICTORIA, TAM. 

NÚMERO DE CUENTA: 15805062551 

CLABE: 044810158050625517 

RFC. MEC0402127A5 

 

Nota: No se entregará constancia de participación a quienes no hayan efectuado su pago 

correspondiente.  

 

VI. Comité organizador: 

 

Coordinación general: Marco Aurelio Navarro Leal y Zaira Navarrete Cazales 

 


