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El Comité Nacional de Formación y Capacitación en Educación Ambiental (CEA) invita a

investigadores, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil a participar en el Encuentro

Nacional de Investigación en Educación Ambiental, edición 2019 presentando propuestas en las

siguientes modalidades: presentación oral y presentación de cartel (póster/cartel científico).

Fechas: 3, 4 y 5 de Julio 2019

Sede: Ciudad de México, IPN Zacatenco, Unidad Politécnica para el Desarrollo y la

Competitividad Empresarial (UPDCE): Av. Wilfrido Massieu S/N, Edificio Adolfo Ruiz Cortines,

Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Nueva Industrial Vallejo, 07738 Gustavo A. Madero,

CDMX

Ejes temáticos

· La participación social en la educación ambiental.

Objetivo: Integración de miembros de la sociedad civil en acciones ligadas a la educación

ambiental.

· Grupos vulnerables y educación ambiental.

Objetivo: Vinculación con grupos vulnerables en acciones integrales para el desarrollo.

· Educación ambiental para la gobernanza.

Objetivo: Estrategias de educación ambiental dirigidas al fortalecimiento de la relación sociedad -

gobierno

· El papel de la juventud y las organizaciones juveniles.

Objetivo: Acciones y organizaciones juveniles con implicaciones en la educación ambiental

· Recuperación de espacios para la educación ambiental

Objetivo: Rehabilitación de espacios públicos como estrategia en el fortalecimiento de la relación

sociedad-entorno.

· Educación ambiental comunitaria.

Objetivo: Estrategias de educación ambiental en la planeación y ejecución de proyectos

comunitarios.
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Para participar deberás enviar un resumen de la investigación al correo:

cea.comitenacional@gmail.com, indicando en el asunto nombre del participante y la modalidad

de participación (cartel o exposición oral).

(Ejemplo: Juan Carlos Aguilar. Exposición oral).

Las propuestas recibidas serán revisadas por un comité evaluador y de acuerdo con el dictamen

serán enviadas las cartas de aceptación por parte del Comité Organizador.

Características del resumen

· Formato pdf

· Máximo 500 palabras.

· El resumen deberá mostrar con claridad la problemática abordada, la pregunta de investigación,

justificación, metodología empleada, resultados contemplando su aporte al campo de estudio y

conclusión.

· Incluir tres palabras clave.

Cuotas

· Ponencia oral: $2,000

· Ponencia cartel científico: $1,500

Fechas importantes

· Fecha límite para la recepción de resúmenes: 10 de mayo

· Dictamen de aceptación: 15 de mayo

· Fecha límite de pago para ponentes: 31 de mayo

· Fecha límite para el envío de presentaciones: 25 de junio

· Fecha límite para el envío de cartel digital: 25 de junio

· (Los carteles impresos se recibirán el día del evento)

Para resolver dudas o preguntas sobre el Encuentro puedes comunicarte vía correo electrónico

cea.comitenacional@gmail.com o por teléfono al 5567102559 / 5577077495 horario de atención:

lunes a viernes 10 – 17 h.

Si su trabajo es aceptado, deberá cumplir con las siguientes características para ser presentado:

 



Presentación oral:

Presentación en formato Power Point, con un máximo de 10 diapositivas. El tamaño de la fuente

recomendada es entre 20 y 26 puntos y se sugiere utilizar colores oscuros sobre fondos claros.

En lo que respecta al contenido de las diapositivas, sugerimos que se estructure de la siguiente

manera:

· Título del proyecto y autor(es).

· Antecedentes. Datos en torno al fenómeno estudiado.

· Problema. ¿Por qué representa un problema?

· Justificación. ¿Por qué es importante resolver el problema?

· Hipótesis o pregunta guía. Puede ser una o más.

· Objetivos. ¿Qué se esperaba específicamente lograr con el estudio?

· Metodología. Aspectos concretos del diseño de la investigación, técnicas de recolección de

datos, muestras para el análisis, sistematización etc.

· Resultados. Síntesis de los resultados y los aspectos más relevantes, si es posible incluir

gráficas o imágenes ilustrativas.

· Conclusiones. Cuestiones abiertas, probables soluciones y aplicaciones, evaluación e

implicaciones de los resultados o hallazgos del trabajo, etc.

Cabe destacar que el contenido de las diapositivas lo definirá el autor del proyecto de

investigación, por lo que lo mencionado anteriormente es solo una propuesta de estructura.

 



Cartel:

Cartel impreso a color en tamaño 100 X 120 cm con tamaño de fuente que permita ser leído al

menos a 1m de distancia.

En lo que respecta al contenido del cartel, este deberá presentar

· Título del proyecto y autor(es).

· Antecedentes. Datos en torno al fenómeno estudiado.

· Problema. ¿Por qué representa un problema?

· Justificación. ¿Por qué es importante resolver el problema?

· Hipótesis o pregunta guía. Puede ser una o más.

· Objetivos. ¿Qué se esperaba específicamente lograr con el estudio?

· Metodología. Aspectos concretos del diseño de la investigación, técnicas de recolección de

datos, muestras para el análisis, sistematización etc.

· Resultados. Síntesis de los resultados y los aspectos más relevantes, si es posible incluir

gráficas o imágenes ilustrativas.

· Conclusiones. Cuestiones abiertas, probables soluciones y aplicaciones, evaluación e

implicaciones de los resultados o hallazgos del trabajo, etc.

 


