EL CONSEJO DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA, EN EL MARCO DE
SU TERCER CONGRESO INTERNACIONAL

CONVOCA
A estudiantes de nivel básico y medio superior a participar en el
PRIMER FORO “LA EDUCACIÓN DESDE LA VOZ DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES”
OBJETIVO: Recuperar las experiencias y expectativas de los principales protagonistas de
la educación formal, para construir prácticas educativas alternativas acordes con las
necesidades actuales de los niños y jóvenes.

BASES
1. Ser estudiante de nivel básico o medio
superior (o su equivalente en caso de ser
extranjero)
en
cualquiera
de
sus
modalidades: presencial, abierta o a
distancia.
2. La temática de los trabajos deberá girar en
torno a cómo perciben los niños, niñas y
jóvenes su mundo escolar desde:
a) Cómo enseñan sus maestros
b) Cómo es la organización escolar
c) La escuela ideal
3. Los estudiantes podrán participar con sus
trabajos de manera presencial o a distancia
4. Los estudiantes podrán participar de
manera individual en cualquiera de las

modalidades
convocatoria.

señaladas

en

esta

5. En caso de ser menores de edad y participar
con alguna actividad presencial, deberán ir
acompañados por un adulto.
6. Los trabajos serán seleccionados por un
Comité revisión.

7. Lo no previsto en la presente convocatoria
será resuelto por el comité organizador.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN:
Modalidad
Cartel.

Dibujo

Ponencia

Video

Características de la
participación
Tamaño poster (A1) Cartel
que mide 24”x36” (610 mm X
914 mm).

Técnica libre, tamaño de un
pliego de cartulina, papel
cascarón o cartoncillo
(Aproximadamente 66cmX
50cm)

Formato Word Letra Arial 12
Interlineado 1.5 en un máximo
de cinco cuartillas.

Grabación de un máximo de 5
minutos. Formato MP4

Del envío
Enviar imagen en formato JPG, con una
resolución de 300 dpi. Señalar en página
anexa al cartel: a) Título del trabajo b)
Nombre del autor(a), c) Lugar e institución
de procedencia, d) Correo electrónico
e) Explicación breve del cartel.
Enviar imagen en formato JPG, con una
resolución de 300 dpi. Señalar en página
anexa al dibujo: a) Título del trabajo b)
Nombre del autor (a), c) Lugar e institución
de procedencia, d) Correo electrónico
e) Explicación breve del dibujo.

Enviar archivo con carátula donde se
especifique:
a) Título del trabajo b) Nombre del autor
(a), c) Lugar e institución de procedencia.
d) Correo electrónico

Enviar formato MP4 con un documento en
Word donde se especifique:
a) Título del trabajo, b) Nombre del autor
(a), c) Lugar e institución de procedencia,
d) Correo electrónico

Presentación

El autor (a) presentará su cartel
o dibujo y expondrá sus
planteamientos en un máximo de
15 minutos en el Congreso
Internacional de transformación
educativa en el Centro de
Convenciones de Boca del Río
Veracruz

El autor (a) expondrá sus
planteamientos en mesas de
trabajo en un máximo de 15
minutos
en
el
Congreso
Internacional de transformación
educativa en el Centro de
Convenciones de Boca del Río
Veracruz
Con los mejores trabajos se
elaborará un documental que
será presentado en el Congreso
Internacional de transformación
educativa en el Centro de
Convenciones de Boca del Río
Veracruz

La inscripción quedará abierta a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria y hasta el 7 de julio de 2017, será gratuita y
de manera automática con el envío de los trabajos.

Recepción de trabajos: los trabajos serán enviados al correo electrónico finfantilyjuvenilcite@gmail.com
Informes: finfantilyjuvenilcite@gmail.com, Tel. (0155) 58381749 Ext.111 y 113

