La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y
Administración en coordinación con la
Zona V Centro Sur de la ANFECA

Directores, Coordinadores de Programas Educativos, Profesores de las IES afiliadas a la Zona
V Centro Sur de la ANFECA, a participar en el

“Tendencias en la formación de los
alumnos de las licenciaturas del área
económico-administrativa”
Objetivo:
Generar un espacio para el intercambio de
experiencias referentes a la aplicación de los
modelos curriculares en las IES de la Zona V
Centro Sur de la ANFECA, con la finalidad de
conocer sus tendencias en las líneas
curriculares tradicionales y emergentes,
sistemas de créditos y modelos educativos.

Día: El día 29 de marzo de 2017
Lugar: Auditorio de la Facultad de Trabajo
Social, Sociología y Psicología (RECTORÍA) de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala
Hora: 10:00 a.m.
Costos: La participación en general será sin
costo.

Temáticas de los trabajos del Coloquio:
1. Modelos Educativos.
4. Nuevas
tendencias
2. Líneas Curriculares
curriculares.
3. Sistema Crediticio.

en

líneas

BASES GENERALES
Modalidad de Participación: Presencial
Ponencias: alineadas a las temáticas y cumplir con las consideraciones para su desarrollo.
Acreditación de participación: los interesados deberán enviar el documento en extenso y
presentación de su ponencia.
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De las ponencias
a) Se aceptarán trabajos de análisis,
reportes
de
proyectos
de
investigación , así como experiencias
docentes y de práctica profesional,
desarrolladas en las IES enfocadas a la
temáticas establecidas en la presente
convocatoria.
b) Deberán ser trabajos inéditos
Estructura:

c) El número máximo de autores por
ponencia será de cuatro y ningún
autor podrá registrar más de dos
trabajos.
d) La extensión de la ponencia será
mínimo de 10 y máximo de 15
cuartillas tamaño carta, incluyendo
cuadros y gráficas integradas al texto.

 Portada: Nombre de la Institución de
Educación Superior de Procedencia.
 Especificar Temática del Coloquio.
 Título de la ponencia.

 Nombre completo de autor (es) sin
abreviaturas, grado de estudios,
indicando correo electrónico y
teléfono.

Contenido:
a) Resumen: máximo 150 palabras.
b) Tres palabras clave.
c) Introducción.
d) Desarrollo.
e) Conclusiones y propuestas.
f) Referencias y citas bibliográficas
Tipo de letra Arial 12 para el cuerpo del trabajo, espacio interlineado de 1.5., Título Arial 14 y subtítulo
Arial 12 con negritas, márgenes 2.5. Para citas y referencias, formato APA versión 6 en español.
Presentación:
a) Tendrá una duración de 20 minutos y 15
minutos para la sesión de preguntas y
respuestas.
b) Los autores enviarán su ponencia en
formato
electrónico
Word
a:
zonacinco.anfeca@gmail.com A partir de

la publicación de esta convocatoria y hasta
el 04 de marzo de 2017. Adjuntando la
presentación en PowerPoint.
Notificación de aceptación de ponencia 13
marzo 2017.

Reconocimientos:
Se entregarán constancias a todos los participantes y con las ponencias seleccionadas se integrará
un libro electrónico con ISBN
Informes:
Mtra. Emma Biviano Pérez
bpemma01@gmail.com
Todo lo no previsto en esta convocatoria, será resuelto por el Comité Organizador
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