CONVOCATORIA
2º. ENCUENTRO NORMALISTA
“Retos y experiencias de la práctica profesional y las
modalidades de titulación”
En el marco del 73 aniversario de la Escuela Normal “Profr. Serafín Peña” se convoca
a todos los alumnos y alumnas de 8º. de las Escuelas Normales en la presentación de
ponencias que coadyuvan al desarrollo y fortalecimiento del perfil de egreso del Plan
de estudios 2012.
FECHA: 20 de marzo de 2019
HORA: 10:00 a.m. -12:00 p.m.
LUGAR: Escuela Normal Profr. Serafín Peña
PROPÓSITO:
“Compartir experiencias de la práctica profesional y la elaboración del trabajo de
titulación como actividades centrales que permiten la mejora de las competencias
profesionales entre los estudiantes que cursan el último semestre de la Licenciatura
en Educación Preescolar, Primaria y afines”.
PARTICIPANTES:
Estudiantes del 8º. Semestre de las Escuelas Normales interesados en compartir o
actualizar sus conocimientos en el fortalecimiento del perfil de egreso del Plan de
estudios 2012.
MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN:
Ponencias.
LÍNEAS TEMÁTICAS:
1. Práctica profesional y el desarrollo de competencias profesionales.
1.1 Experiencias de trabajo innovadoras.
1.2 La sistematización en la práctica profesional: uso del diario, expedientes,
portafolios, etc.
2. Modalidades de titulación: reporte parcial o final de investigación.
2.1 Informe de prácticas profesionales.
2.2 Tesis de investigación.
2.3 Portafolio de evidencias.
FECHAS:
Registro y recepción de trabajos: a partir del lunes 18 de febrero de 2019 al correo
encuentronormalista2019@ensp.edu.mx.
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REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PONENCIA

Las ponencias deben ser originales, relevantes, pertenecer a alguna de las líneas
temáticas y elaboradas con rigor académico.
1. DATOS PERSONALES
La primera hoja deberá contener los siguientes datos:
1.1Título del trabajo.
1.2 Nombre del autor (máximo 2)
1.3 Institución de procedencia.
1.4 Correo electrónico.
2. CARACTERÍSTICAS
Los trabajos propuestos deberán ser inéditos.
2.1Práctica profesional y el desarrollo de competencias profesionales: retos y
experiencias.
2.2Modalidades de titulación: reporte parcial o final de investigación.
3. ESTRUCTURA
3.1Título
3.2Línea temática
3.3Resumen (máximo 200 palabras)
3.4Palabras clave (máximo seis)
3.5 Contenido:
• Planteamiento del problema
• Marco teórico
• Metodología
• Desarrollo y discusión
• Resultados
• Conclusiones
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4. ESTRUCTURA
4.1Extensión del documento: mínimo 3 y máximo 5 cuartillas, incluyendo citas y
referencias bibliográficas en formato APA.
4.2Tamaño carta.

