
 

La región VII de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería a través de  

la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán y el Instituto Tecnológico 

Superior Progreso del Tecnológico Nacional de México 

 

CONVOCAN 

 

a docentes, estudiantes e investigadores relacionados con la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias 

básicas (Matemáticas, Física y Química) de Nivel Superior, así como a todos los interesados en estas 

disciplinas para participar en el: 

 

I Foro de Experiencias Docentes en Ciencias Básicas  

para la formación de ingenieros 

 

A través de las siguientes modalidades: 

 

A. CONFERENCIAS PLENARIAS 

Conferencias plenarias impartidas por investigadores de prestigio internacional mediante la invitación 

directa del Comité Organizador.  

 

B. PONENCIAS 

Ponencias académicas de 15 minutos que podrán postularse de acuerdo con las siguientes:  

 

I. Bases 

1. Las ponencias se presentarán en forma individual o en coautoría (máximo tres integrantes), aunque en 

la presentación oral sólo uno de los autores realizará la exposición. 

2. Las ponencias serán inéditas y responderán a alguna interrogante o, bien, realizarán alguna aportación 

al conocimiento teórico o práctico referente a reportes, avances o experiencias docentes en función de 

los ejes temáticos: 

(a) Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y las ciencias. 

(b) Recursos TIC para docentes y estudiantes. 

(c) Estrategias para la administración de índices de reprobación. 

(d) Proyectos basados en estudiantes de alto desempeño. 

(e) Experiencias docentes en tiempos de distanciamiento social. 

3. Los trabajos se someterán a un proceso de arbitraje a doble ciego por el Comité Editorial. 

4. Los escritos que cumplan con lo solicitado por el Comité Editorial serán considerados como candidatos 

para publicarse en la revista electrónica multidisciplinaria Advances in Engineering and Innovation, 

ISSN 2448-685X. 

 



 

 II. Requisitos formales de las ponencias 

Sólo se someterán al proceso de evaluación los trabajos que cumplan los siguientes requisitos de forma: 

1. Enviarse en MS-Word (archivo .docx); no deberán contener los datos del autor (es). 

2. Por separado se enviarán los datos del autor y coautores (si es el caso): nombre completo, grado 

académico, institución de adscripción, cargo que ocupa, líneas de investigación, dirección electrónica, 

teléfono. 

3. El título del trabajo deberá aparecer en español e inglés. 

4. Todo artículo deberá incluir un resumen en español y abstract en inglés de 100 a 150 palabras. 

5. Se deberán incluir al menos 4 y como máximo 5 palabras clave tanto en inglés como en español.  

6. La extensión de los artículos es de un mínimo de 5000 palabras y un máximo de 10,000 palabras. 

7. Evitar el uso de notas a pie de página. Se pretende que en el texto del artículo se explique a detalle la 

contribución de su trabajo. 

8. Las notas de referencia deberán ser numeradas de manera consecutiva y abrir y cerrar con comillas la 

cita textual que se esté realizando. Se citará de la siguiente manera: apellido autor – si son varios autores 

se señalarán hasta 3 apellidos, si son más de 4, entonces se pondrá el apellido del primer autor y la 

locución et al. – año de la publicación, página.  

9. Las imágenes, figuras, cuadros y gráficas deberán estar referenciadas e insertadas en el cuerpo del 

texto original identificadas por título, fuente, pie de foto, etcétera. 

10. Cada uno de estos deberá ser enviado por separado y en archivo editable. Las imágenes con resolución 

de 300 dpi e identificadas por su título, en formato TIF o JPG.  Las gráficas y figuras es recomendable 

entregarlas en el formato de archivo en que fueron creadas: .xlsx, .cdr, .ai, .svg, entre otros. Es importante 

que considere no enviarlas en formato de imagen. Los cuadros deben de ser editables, con la información 

estadística concisa y de preferencia en una hoja de cálculo.  

11. Las referencias bibliográficas y de internet, así como las páginas electrónicas se presentarán al final 

del documento. Deberán ser enlistadas en orden alfabético y sólo se incluirán las referencias que hayan 

sido mencionadas a lo largo del texto.  

12. Para insertar citas y referencias se utilizará el formato APA 7 (2019). 

III. Procedimiento de envío de ponencias 

1. El envío de las ponencias será a través del correo electrónico red.ficb@gmail.com  

 

2. Deberán enviar un correo electrónico con el trabajo que se propone y en otro correo se debe especificar 

los datos del autor y coautores. 

3. A través del autor contacto se establecerá comunicación sobre los avances en la revisión de su 

manuscrito. 

mailto:red.ficb@gmail.com


 

La fecha límite para el envío de ponencias completas es el 5 de marzo de 2021. Los resultados se darán 

a conocer a más tardar el 16 de abril de 2021 y en el caso de ponencias condicionadas la fecha límite 

para el reenvío de será el 21 de mayo de 2021. 

IV. Presentación de las ponencias 

(a) Los autores serán responsables de preparar la presentación en diapositivas de su trabajo. 

(b) Un único autor del artículo será el encargado de la exposición. 

(c) La presentación tendrá una duración de 15 minutos. 

(d) Una vez aceptado su trabajo, se le hará llegar la forma en que se hará la presentación virtual. 

 

C. PROCESO DE INSCRIPCIÓN AL EVENTO 

1. La asistencia y participación en el evento no tiene costo. 

2. El registro de los participantes será a través del siguiente enlace 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3BwbwlZWPeMyXG1bTEB3_AUAo-

iYgCO3kFqOgaqEsmqcYdQ/viewform  

 

D. CALENDARIO 

 

Fecha Actividad 

Del 20 de enero al 5 de marzo de 2021 

Prorroga hasta el 26 de marzo de 2021 

Envío de ponencias en extenso para su arbitraje. 

Del 12 al 16 de abril de 2021 Resultados del proceso de arbitraje. 

Del 17 al 21 de mayo de 2021 Envío y resultados para ponencias condicionadas. 

Del 1 al 11 de junio de 2021 Registro e inscripción al evento. 

17 y 18 de junio de 2021 Realización del evento. 

 

E. LOGÍSTICA 

1. Después de registrarse en el formulario, días antes del evento se le hará llegar por correo electrónico 

el medio por el cual podrá unirse a las videoconferencias. 

2. Las constancias de asistencia y participación se harán llegar por medio de correo electrónico. 

3. La asistencia y participación en el foro no tiene costo. 

 

 

F. MAYORES INFORMES 

 

CORREO DE CONTACTO: red.ficb@gmail.com  

FB: https://www.facebook.com/red.ficb/  
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