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Segunda Convocatoria
OBJETIVO
El objetivo de las Mesas de Reflexión es compartir y difundir las diferentes
experiencias en la obtención de acreditaciones exitosas.
L.as mesas de reflexión son un espacio de diálogo para analizar y discutir diferentes
temas relacionados con la Acreditación de Programas Académicos de Educación
Superior desde cada uno de los diferentes tipos y modalidades para generar
propuestas viables para elevar la calidad de la Acreditación en México,
EJES TEMÁTICOS
1. La autoevaluación como herramienta primordial para una acreditación
exitosa.
2. El impacto de la acreditación en la mejora continua
3. Prospectiva de una acreditación internacional
4. Indicadores y evidencias determinantes para una acreditación
internacional
5. Importancia de la tutoría en el desarrollo de programas a distancia
PARTICIPANTES
Podrán participar en las Mesas de Reflexión del Congreso todas aquellas personas
que pertenecen a instituciones con programas acreditados y desarrollen tareas de
coordinación y evaluación del programa académico con temas relacionados con
prácticas exitosas e innovadoras para la mejora continua
del programa
académico, Los escritos pueden ser teórico-metodológicos, prácticas exitosas,
análisis o una investigación. Pueden participar hasta 4 autores por ponencia.

La evaluación de los trabajos estará a cargo del Comité Científico, quien tendrá
autonomía para la selección de los trabajos que cumplan con los requisitos
establecidos en esta convocatoria.
La recepción de ponencias inicia desde el momento de publicación de esta
convocatoria y la fecha límite de recepción de ponencias es el 31 de julio de 2017
hasta las 23:59 hrs. El dictamen se dará a conocer a partir del 9 de julio hasta el 11
de agosto de 2017.
Los trabajos deberán enviarse al correo a las siguientes direcciones electrónicas:
ameza@caceca.org

flugo@caceca.org

hflores@caceca.org

Los ponentes deberán realizar su proceso de inscripción solicitando información en
la dirección electrónica congreso@caceca.org en la modalidad congresista y
cubrirá el pago de su inscripción antes de la fecha de cierre de la convocatoria,
independientemente del envió de su ponencia.
El Comité Organizador programará las mesas respectivas y hará saber por correo a
cual le corresponde a cada participante aceptado como ponente.
No se examinarán ponencias cuyos ponentes no hayan completado el proceso de
inscripción.
EN CASO DE SER ACEPTADA Y PROGRAMADA, LA PONENCIA DEBERÁ SER
PRESENTADA, PARA LO QUE SE CONTARÁ CON 15 MINUTOS PARA ELLO. LAS
CONSTANCIAS SE EXTENDERÁN DE LA SIGUIENTE MANERA:
1) Para el autor o autores
2) Para el expositor o expositores de la ponencia.
TODAS LAS CONSTANCIAS SERÁN ENVIADAS DE MANERA ELECTRÓNICA AL CORREO
PROPORCIONADO POR LOS AUTORES DE LAS PONENCIAS.
NO SE OTORGARÁ CONSTANCIA DE EXPOSITOR A QUIEN NO HAYA HECHO LA
PRESENTACIÓN DE LA PONENCIA. SI ALGUNA PONENCIA NO ES PRESENTADA
DURANTE LOS TRABAJOS DEL CONGRESO NO SE OTORGARÁ CONSTANCIA ALGUNA
AUNQUE HAYA SIDO PROGRAMADA
CARACTÉRISTICAS DE LAS PONENCIAS
Cada trabajo deberá tener los siguientes datos.
1. Nombre y dirección electrónica del autor (a) del trabajo
2. Eje temático

3. Título del trabajo.
4. Nombre de la institución y/o país de origen
5. Resumen Los resúmenes no podrán exceder los 400 caracteres (incluidos
espacios).
6. El texto debe ser inédito
7. Ponencia completa bajo los criterios de forma siguientes:
A. Titulo (Arial 14 Negrita)
B. Nombres de Autores, Institución y País
C. Introducción
D. Objetivos
E. Fundamentación
F. Resultados
G. Conclusiones
H. Bibliografía
Normas de presentación de los trabajos
El trabajo debe ser elaborado con procesador de texto Word, versión 6.0 o posterior
y deberá incluir:
Resumen:
Los resúmenes deben estar escritos en tipografía Arial a 12 puntos, a espacio
sencillo, formato de 8 ½ “ x 11” (21.59 cm x 27.94 cm), a un margen de 2.5 cm por
cada lado
La exposición oral del trabajo se realizará en un tiempo máximo de 15 minutos
incluyendo el apoyo de material audiovisual el cual debe ser legible en formato
PPT.
MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN
En cada mesa podrán participar 3 ponentes; cada ponente contará con 15
minutos para su exposición, al haber concluido las 3 ponencias se abrirá el dialogo
durante 30 minutos con preguntas y respuestas y habrá un cuarto ponente que
cerrará la discusión con una exposición de 15 minutos.
De acuerdo al número de ponencias aceptadas se abrirán o cerrarán mesas.

