La Red de Posgrados en Educación, A.C.

CONVOCA
A los académicos, investigadores, directivos y estudiantes de instituciones
miembros de la propia Red de Posgrados, así como de aquellas cuyo propósito sea
el desarrollo y fortalecimiento de los posgrados y de la educación en México o en
otros países, a participar en la Revista “Palabra Educativa” número 3, julio-diciembre
de 2016, mediante el envío de contribuciones académicas, bajo las siguientes

BASES:
1. Los trabajos deberán ser contribuciones originales en el campo temático de la

revista y podrán consistir en: avances de investigación, reportes de
investigaciones terminadas, artículos, ensayos y estados del conocimiento;
también se recibirán reseñas de libros importantes para el desarrollo educativo
y de reciente edición.
2. El campo temático de este número de la revista es la EVALUACIÓN DE LA

PROFESIÓN DOCENTE y los subtemas son los siguientes:


Reformas educativas recientes en México y América Latina y evaluación de
la profesión docente.



La evaluación de docentes y su impacto en el aprendizaje y enseñanza.



Formación de docentes y evaluación de la profesión docente.



Los posgrados en educación ante la evaluación de la profesión docente.



Condiciones laborales y evaluación de la profesión docente.



La evaluación de la profesión docente y el contexto social, político,
económico y cultural.

3. Las contribuciones deberán ser enviadas a la siguiente dirección electrónica:

difusion@redposgrados.org.mx
4. La fecha límite para la recepción de contribuciones es el 30 de junio de 2016 y

se notificará a los autores el resultado del proceso de dictamen el 31 de agosto
del mismo año.
5. Las contribuciones se someterán a un proceso de dictamen realizado por

integrantes del Comité de Dictaminadores, mediante un examen de originalidad
y el sistema de doble ciego. Los resultados de dicho proceso serán inapelables.
6. El Consejo Editorial no está obligado a realizar devoluciones de originales, ni

observaciones o comentarios a los textos.
7. Los autores cuyos trabajos sean aceptados, ceden los derechos de publicación

a la Red de Posgrados en Educación, A. C.
8. Las contribuciones deberán atender los siguientes elementos:

8.1.

Se inscribirán en la temática general y en alguno de los subtemas
establecidos en la presente convocatoria.

8.2.

Los trabajos serán inéditos, por lo que no deberán haber sido publicados
en español, con anterioridad; además no deben estar simultáneamente
sometidos a un proceso de dictaminación por parte de otra publicación.

8.3.

En cuanto a las contribuciones ya publicadas en otro idioma y que por
primera vez se vayan a publicar en español, es necesario que el autor
adjunte una carta mediante la cual ceda a la Red de Posgrados los
derechos de publicación en español y en la que manifieste que dichos
derechos no están comprometidos con otra editorial.

8.4.

La extensión del documento deberá ser de 4 000 hasta 5 000 palabras.
El formato incluye: márgenes normales, diseño de hoja vertical, título y
subtítulos en negritas y mayúsculas, párrafos justificados, interlineado de
1.5 espacios, letra Arial 12 puntos y espaciado entre párrafos anterior y
posterior de 6 pts. Las reseñas de libros se presentarán en el mismo
formato, pero su extensión máxima será de 1 200 palabras.

8.5.

Se presentarán vía correo electrónico en dos archivos adjuntos. El archivo
no. 1 incluirá a) título (máximo 10 palabras), b) resumen y abstract (que
no exceda 150 palabras cada uno), c) palabras clave y key words
(máximo cinco), d) cuerpo del texto. El archivo no. 2 incluirá: a) título, b)
datos del autor o autores (máximo tres): nombre, institución de trabajo,
domicilio de la institución y domicilio personal, teléfonos y correo
electrónico.

8.6.

En el cuerpo del texto y a partir de la introducción se podrán incluir
gráficas, cuadros o figuras; las cuales deberán ubicarse en el lugar
correspondiente, en formato jpg (imagen) y en blanco y negro; no serán
aceptadas en archivos separados.

8.7.

El documento no deberá incluir notas a píe de página o al final, ni anexos.

8.8.

Las referencias en el cuerpo del trabajo y la lista de referencias se
presentarán de acuerdo al estilo APA versión 6, según se muestra en los
siguientes ejemplos:
Cintrón, G., Lugo, A. E., Pool, D. J. & Morris, G. (1978). Mangroves of arid
environments in Puerto Rico and adjacent islands. Biotropica,
10(2),110-121. Recuperado de http://www.jstor.org/pss/2388013
Eggen, P. D. y Kauchak, D. P. (2001). Estrategias docentes. Distrito
Federal, México: Fondo de Cultura Económica.

9.

Todos los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el
Consejo Editorial.
Guadalajara, Jalisco, México, a 1º. de marzo de 2016.
ATENTAMENTE
EL CONSEJO EDITORIAL DE LA REVISTA “PALABRA EDUCATIVA”.
DE LA RED DE POSGRADOS EN EDUCACIÓN A. C.

