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CONVOCA

La Comisión Técnica de Educación Ambiental en Media Superior y Superior del Gobierno del 
Estado de Colima.

A Directivos, Investigadores, Estudiantes de Posgrado, Catedráticos,  y Alumnos de Instituciones de 
Educación Media Superior y Superior Federales, Estatales, Privadas y Público en General, a participar en el

CONVOCA

1.- La fecha límite para el envío de ponencias y propuestas exitosas, 
trabajos ambientales en todas las modalidades será el  02 de 
septiembre de 2011 y la  notificación de aceptación será el 19 de 
Septiembre del 2011. Todo ponente debe preinscribirse a más tardar el 
23 de septiembre de 2011, para que su trabajo figure en la Memoria del 
1er Congreso Nacional de Educación Ambiental. Las propuestas se 
recibirán en la página WEB www.itcolima.edu.mx/CNEA  

2.- Los Lineamientos de entrega son: los resúmenes tendrán una 
extensión mínima de 750 palabras. En atención a las exigencias de 
algunos sistemas de estímulos a la productividad académica, 
exclusivamente los trabajos de investigación empírica podrán tener un 
máximo de 2000 palabras. El resumen incluirá una introducción que 
justifique la importancia del trabajo y conduzca lógicamente al 
problema, el método, los resultados y las conclusiones (se sugiere 
adherirse al Manual de Estilo de Publicaciones APA, 2da. edición, 
editado por Manual Moderno). Solicitamos no insertar instrucciones 
de formato y usar letra ARIAL de 10 puntos a espacio sencillo. El 
resumen no debe incluir imágenes, gráficas o tablas.

Los trabajos aceptados serán publicados en la memoria del evento, por 
lo cual se tendrá que enviar un artículo en extenso en formato 
electrónico con un mínimo de 8 cuartillas y un máximo de 20 cuartillas, 
con el siguiente formato:

Incluya en ese orden: Título (no más de 15 palabras). Autor principal: 
Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), en ese orden. 
Coautores (apellido paterno, apellido materno y nombre(s), en ese 
orden). Favor de no utilizar iniciales en el nombre y apellidos. Las 
constancias aparecerán con el nombre de los autores tal como se 
redacten en la propuesta. Adscripción(es) institucional(es). Nombre 
completo de la institución de la que procede el autor y los coautores. 
Descriptores: 5 palabras clave que clasifiquen su trabajo. Generales: 
Datos de localización del ponente: nombre completo, grado 
académico, dirección postal, teléfonos, fax y correo electrónico. 
Formato propuesto: oral o cartel. Modalidad: dentro de la que se solicita 
presentar el trabajo: trabajo libre, intervención ambiental, estudio de 
caso de Aplicaciones Educativo-Ambientales,  cartel o simposio.

3.- Clasifique su trabajo seleccionando todos los descriptores que se 
apliquen a la población y problemática que éste aborde:

Población: Estudiantes inscritos en educación media superior, 
estudiantes en comunidades, estudiantes inscritos en educación 
superior.

Problemática o área de la educación ambiental: Planes de estudio, 
Incorporación de la dimensión ambiental a planes de estudio, Diseño 
de estrategias de intervención en educación ambiental en niveles 
medio superior y superior, Investigación en educación ambiental, etc. 
En el caso de los simposios, presente un resumen general breve del 
simposio (300 palabras) y resúmenes (750-1000 palabras) de cada uno 
de los trabajos que lo compongan.
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NOTA: Sometida su propuesta una vez, el sistema anulará 
automáticamente aquéllas enviadas más de dos veces. La página 
acusará recibo automáticamente de sus propuestas asignándole una 
clave. En el caso en que usted no reciba la notificación de recepción de 
su propuesta el mismo día de su envío, comuníquese a los teléfonos del 
Instituto Tecnológico de Colima o al correo del Congreso 
CNEACCC@gmail.com.  Cuando se presente más de una propuesta, 
envíe cada una por separado. El sistema no aceptará las propuestas 
que no cumplan con los requisitos señalados. Se aceptará un máximo 
de tres trabajos por autor principal.

4.- FORMATO. Proponga su preferencia de formato: oral o cartel (ancho 
90 cm., Largo 120 cm.). Recuerde que el Comité de organización del 
Congreso Nacional se reserva el derecho de asignar como cartel 
algunos trabajos propuestos como orales. Las siguientes modalidades 
podrán adoptar un formato oral o cartel.

5.- MODALIDADES DE PRESENTACIÓN. Se aceptarán trabajos dentro 
de las siguientes modalidades:

· Trabajo libre: Trabajo de investigación empírica que se 
agrupará con otros trabajos afines. Si se aceptara con el formato oral, 
prepare la presentación con una duración máxima de15 minutos. Si se 
aceptará como cartel se expondrán durante 2 horas, para lo cual se 
requiere la presencia de al menos uno de los autores, el cual debe de 
permanecer junto al cartel por al menos 60 minutos.

· Intervención Ambiental: Descripción de una herramienta 
profesional (de intervención o evaluación en educación ambiental) en 
cualquier área de la educación aplicada. Se refiere a técnicas y 
procedimientos útiles para la solución de problemas profesionales. 
Debe incluir el escenario de aplicación, la investigación en la que se 
apoya y/o la justificación teórica de la que se deriva, cómo se ha 
evaluado la eficacia de la herramienta profesional y tipo de resultados 
obtenidos. En el caso de que se aceptara con el formato oral, prepare la 
presentación con una duración máxima de15 minutos.

· Estudio de Caso de Aplicaciones Educativo-Ambientales: 
Descripción de un caso de intervención profesional concreto  con una 
problemática ubicada en cualquier área de la educación ambiental. 
Debe incluir la descripción del problema que se resolvió, las técnicas 
empleadas y los resultados alcanzados. Si se aceptara con el formato 
oral, prepare la presentación con una duración máxima de15 minutos. 
Esta modalidad permite la posibilidad de incluir un video demostrativo, 
siempre y cuando el tiempo total de la presentación no exceda de 15 
minutos.

La fecha límite para recibir  preinscripciones de asistencia será el 16 de 
octubre del 2011

¡El futuro es verde!

Bases de participaciónBases de participación

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA

Av. Tecnológico No 1, Col. Liberación, Villa de Álvarez, Colima. C.P. 28950

Tels. (312) 312 9920 / 312 6393 Ext. 220 

Ingeniería Ambiental

www.itcolima.edu.mx/CNEA               correo: CNEACCC@gmail.com

DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 
Km. 6.0 Carretera Villa de Álvarez - Comala, Colima, Col.    Tel: (312) 314 4318
www.direccion.ecologia.gob.mx.

Mayores informes y consulta de bases:


