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CONVOCATORIA 
 

7º Coloquio Nacional de Educación Media Superior a Distancia 
 

El Espacio Común de Educación Superior a Distancia (ECOESAD), la Red de Bachilleratos 
Universitarios Públicos a Distancia y la Universidad Autónoma de Yucatán invitan a participar en 
el 7° Coloquio Nacional de Educación Media Superior a Distancia que se llevará a cabo en la 
ciudad de Mérida, Yucatán, los días 5, 6 y 7 de octubre de 2016, con sede en el Centro Cultural 
Universitario. 
 

BASES 
 
Objetivo del coloquio: 
 
Ser un espacio de consolidación y crecimiento para las instituciones de educación media 
superior públicas a distancia y sus diversos actores: asesores, tutores, diseñadores, 
desarrolladores, gestores, directivos e investigadores, en el cual puedan compartir sus 
experiencias y logros obtenidos en los ámbitos de la formación integral y el desarrollo de 
competencias, así como la tutoría como estrategia de formación integral en la educación a 
distancia, a través de la participación en talleres, ponencias y conferencias magistrales como 
medios de análisis y discusión. 
 
Temática general: 
 
La formación integral del estudiante en la educación media superior a distancia. 
 
Líneas Temáticas: 
 

1. La promoción de la formación integral en la educación a distancia. 
1.1  Formación integral como proceso de desarrollo multidimensional (física, 

emocional, cognitiva, social y valoral- actitudinal) en estudiantes de educación a 
distancia. 

1.2 Gestión educativa para el logro de formación integral en educación a distancia. 
2. El desarrollo de competencias genéricas a través de la educación a distancia. 

2.1 Acciones y responsabilidades que propician el desarrollo de competencias en 
escenarios de  educación a  distancia. 

3. Tutoría como estrategia de formación integral en la educación a distancia. 
3.1 Estrategias de acompañamiento y tutoría académica en la formación integral del 

bachiller en la educación a distancia. 
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Fases: 

 Virtual: del 15 de septiembre al 7 de octubre de 2016. 

 Presencial: 5, 6 y 7 de octubre de 2016. 

 Talleres presenciales: 5 de octubre de 2016. 

 

Tipo de participación: 

 Ponente en fase virtual y/o en fase presencial. 

 Tallerista en fase virtual o fase presencial. 

 Asistente en fase virtual y en fase presencial. 

 

Fechas importantes: 

 Registro de ponentes y recepción de ponencias: 16 de mayo al 30 de junio de 2016. 

 Registro de asistentes e inscripción a talleres: 16 de mayo al 6 de octubre de 2016. 

 Fase virtual: 15 de septiembre al 7 de octubre de 2016. 

 Fase presencial: 5, 6 y 7 de octubre de 2016. 

 

Ponencias: 

La recepción de ponencias se realizará del 16 de mayo al 30 de junio de 2016 desde la página 

del coloquio: www7coloquio.com. 

 

Formato de ponencias: 

- Cuerpo del documento en extenso sugerido (mínimo 10 máximo 15 cuartillas), el peso 

del documento no debe exceder de 5MB. 

 Portada; 

 Título de la ponencia: mayúsculas; 

 Datos del autor(es). Nombre(s) y apellidos completos. 

 Grado académico de los autores; 

 Correo electrónico y teléfono de cada uno de los autores; 
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 Dirección postal; 

 Institución de adscripción; 

 Nacionalidad; 

 Incluir: “Trabajo preparado para su presentación en el 7º Coloquio Nacional de 

Educación Media Superior a Distancia”. 

 Indicar línea temática para la ponencia; 

 Índice; 

 Resumen (máximo 250 palabras); 

 Palabras clave (máximo 5); 

 Introducción; 

 Fundamentos teóricos; 

 Metodología; 

 Resultados; 

 Conclusiones; 

 Referencias; 

 Apéndices; 

 Tablas; 

 Figuras. 

 

 

- Formato del escrito: 

 Formato electrónico: Word 2003 y posteriores; 

 Tamaño carta; 

 Letra Arial 12; 

 Interlineado doble espacio en el cuerpo de trabajo; 

 Márgenes 2.54cm; 

 Numeración de páginas en el extremo inferior derecho; 

 Formato APA en: títulos, subtítulos, índice, tablas, figura, gráficas, citas y 

referencias. 
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- Condiciones de participación: 

 Máximo tres autores por ponencia. 

 Trabajos inéditos, que no hayan sido publicadas en otros eventos. 

 Máximo de dos ponencias por autor.  

 Las ponencias seleccionadas serán presentadas en el coloquio en su fase virtual, 

en el caso de aprobarse para la fase presencial éstas deberán ser expuestas en 

un tiempo máximo de 15 minutos estando el o los autores debidamente inscritos 

en el evento. 

 

- Arbitraje: 

 Las ponencias recibidas serán evaluadas por un comité de arbitraje del 1 al 29 de 

julio y se notificará el resultado vía correo electrónico.   

 El periodo de ajustes a las ponencias aceptadas será del 1 al 15 de agosto. 

 El resultado de las ponencias aceptadas para su presentación en la fase virtual y/o 

presencial se dará a más tardar el 26 de agosto de 2016.  

 Posterior a la realización del evento se seleccionarán ponencias para publicar en 

la Revista Mexicana de Bachillerato a Distancia (ISSN 2395-9800).  

 

 

CUOTAS 

 Ponentes y participantes sólo para la fase virtual: $200.00 

 Ponentes y participantes para la fase virtual y presencial: $700.00 

 

Contacto: 

Bachillerato en Línea. Universidad Autónoma de Yucatán 
Teléfono: +52 (999) 946 14 65 
Correo: 7coloquio.uady@gmail.com 
Página del coloquio: www.7coloquio.com 
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