La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la
Escuela Nacional Preparatoria y la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades
Planteles 8 “Miguel E. Schulz”, 4 “Vidal Castañeda y Nájera”, 7, Ezequiel A. Chávez y CCH Sur, con el apoyo de
la Dirección General de Cooperación e Internacionalización
CONVOCAN AL

Séptimo Encuentro Nacional y Primer Encuentro Internacional de Interculturalidad en el
Bachillerato
Dentro del marco de la celebración del 150 aniversario de la ENP
Las culturas se enriquecen y cambian a partir de su interacción con otras culturas.
Como proyecto intercultural, esta interrelación se debe establecer sobre la base
fundamental de la diversidad y el respeto.
Para comprender la riqueza cultural de los diversos grupos que habitan en el mundo, además de
promover la investigación y estimular el aprendizaje crítico, se invita a participar a este encuentro
a los alumnos y profesores del nivel medio superior,
que se efectuará del 7 al 9 de febrero de 2018
en las instalaciones del Plantel 8 “Miguel E. Schulz”
bajo las siguientes
BASES

1.

Podrán participar los alumnos y profesores pertenecientes a las Instituciones Educativas de Nivel Medio Superior, tanto
nacionales como extranjeras, como asistentes o ponentes.

2. Los asistentes se podrán registrar en la página http://prepa8.unam.mx a partir de la fecha de publicación de la presente
convocatoria y hasta el 26 de enero de 2018. Se otorgará constancia de asistencia por 25 horas.
3. Para las ponencias, los temas a desarrollar podrán ser sobre las siguientes temáticas:
a) Equidad de género.
b) Diversidad cultural. Música, arte, etnia, religión, cosmovisión, salud, danza, gastronomía, poesía, literatura, economía,
política, deporte, moda, educación, costumbres, etc.
c) Discriminación
d) Grupos vulnerables.

e) Respeto a la diversidad.
f) Retos de la diversidad cultural.
g) Pluriculturalidad, multiculturalidad e interculturalidad.
En las siguientes modalidades:
a) Trabajos de investigación. Ponencias, presenciales y virtuales.
b) Carteles.
c) Exhibiciones o exposiciones. (Gastronomía, danza, teatro, fotografía, actividades deportivas, etc).
3. Los interesados deberán registrarse en la página http://prepa8.unam.mx, a partir de la fecha de publicación de la convocatoria,
hasta el 19 de enero de 2018.
4. El Comité de Evaluación publicará el día 31 de enero de 2018 en la página del plantel, la relación de los trabajos aceptados,
indicando lugar, fecha y hora en que deberán presentarse.
5. En el caso de las ponencias, los alumnos y docentes deberán asistir puntualmente, respetando la fecha y hora indicada para la
presentación oral del trabajo, además de llevar en USB su presentación electrónica. Contarán con 7 minutos para la exposición
y 3 minutos de réplica. Los alumnos que presenten ponencias deberán asistir con su docente asesor.
6. Es responsabilidad de los ponentes verificar la programación de las actividades en la página del plantel.
7. Los trabajos pasarán a formar parte al acervo cultural de la Escuela Nacional Preparatoria. Los autores cederán los derechos
para su publicación en las memorias.
8. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador y su fallo será inapelable.
CARACTERÍSTICAS DE LAS PONENCIAS
a)

Alumnos
I.
Su participación podrá ser individual o en equipo integrado por un máximo de tres alumnos, asesorados por un docente.
II.
Podrán presentar máximo dos ponencias.
III.
Los docentes podrán asesorar máximo 3 trabajos.
IV.
Los trabajos presentados deben ser originales, inéditos y elaborados específicamente para el encuentro.
V.
Estar escritos en letra Arial 12, 1.5 de interlineado, considerando márgenes de 2.5 por lado, con un mínimo de 4
cuartillas y un máximo de 6.
VI.
Los trabajos deberán contener:
a) Carátula indicando: Nombre de la institución, nombre del trabajo, tema seleccionado, nombre del autor(es),
número(s) de cuenta, datos de localización de los participantes (teléfono y correo electrónico) y nombre del
asesor.
b) Resumen máximo media cuartilla.
c) Introducción.
d) Desarrollo con citas a pie de página. Formato APA sexta edición en inglés.
e) Conclusiones.
f) Mesografía. Formato APA sexta edición en inglés.
Los trabajos deberán enviarse al correo electrónico septimointerculturalidadenp@gmail.com antes del 20 de enero de 2018.

b)

Profesores
I.
II.

Su participación podrá ser individual o en equipo integrado por un máximo de dos docentes.
Podrán presentar máximo dos ponencias.

III.
IV.
V.

Los trabajos presentados deben ser originales, inéditos y elaborados específicamente para el encuentro.
Estar escritos en letra Arial 12, interlineado de 1.5, considerando márgenes de 2.5 por lado, con un mínimo de 4
cuartillas y un máximo de 6.
Los trabajos deberán contener:
a) Carátula indicando: Nombre de la institución, nombre del trabajo, tema seleccionado, nombre del autor(es), datos
de localización de los participantes (teléfono y correo electrónico).
b) Resumen máximo media cuartilla.
b) Introducción.
c) Metodología de investigación
d) Desarrollo con citas a pie de página. Formato APA sexta edición en inglés.
e) Conclusiones.
f) Mesografía. Formato APA sexta edición en inglés.

Los trabajos deberán enviarse al correo electrónico septimointerculturalidadenp@gmail.com, antes del 20 de enero de 2018.
Ponencias Virtuales
Además de las características arriba mencionadas, se solicita envíen la liga de youtube donde esté su ponencia videograbada.
CARACTERÍSTICAS DE LOS CARTELES
I.

Su participación podrá ser individual o en equipo integrado por un máximo de tres alumnos o profesores, asesorados por un
docente, en el caso de los alumnos.
II. Podrán participar hasta con dos carteles.
III. Los docentes podrán asesorar máximo 3 trabajos.
IV. Los trabajos presentados deben ser originales, inéditos y elaborados específicamente para el encuentro. Elaborados en
técnica libre ploteados con medidas de 90 x 60 cm.
V. El cartel, la carátula y el resumen se enviarán al correo electrónico septimointerculturalidadenp@gmail.com.
VI. La carátula y el resumen deberán estar elaboradas en letra Arial 12 puntos, a doble espacio y deberá contener únicamente:
a)
Carátula: título de la investigación, colegio, autor (es), asesor, Datos de localización (teléfono y correo electrónico).
b)
Resumen en máximo una cuartilla.
VII. El cartel original deberá entregarse en el laboratorio de Química (B-203), el día 2 de febrero de 2018 en el horario de 8:00 a
16:00 horas.
CARACTERÍSTICAS DE LAS EXHIBICIONES O EXPOSICIONES
I.
II.

III.

Enviar la propuesta de exposición o exhibición, describiendo la actividad a realizar.
Integrar la justificación de la propuesta vinculada al tema seleccionado en letra Arial 12 puntos, a doble espacio y deberá
contener únicamente:
a) Carátula: título de la exhibición o exposición, colegio, autor (es), asesor, Datos de localización (teléfono y correo
electrónico).
b) Justificación en máximo una cuartilla.
Indicar los requerimientos, espacio y tiempo necesarios para realizar la actividad, además de mencionar la fecha y hora
propuesta.

