
C O N V O C A T O R I A
EXHIBICIÓN DE CARTELES “FORMADORES STEM”



La Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro (SEDEQ), a través
del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ), en coordinación
con Scienko-Consorcio W-Educativa Global S.C. y el Colegio de Pedagogos,
Psicopedagogos y Profesionales de la Educación A.C., comprometidos con la educación en
las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés),

A participar en la EXHIBICIÓN DE CARTELES “FORMADORES STEM” en el marco del 1er.
CONGRESO INTERNACIONAL INNOVA-ED “JORNADA DE EXPANSIÓN STEM” a celebrarse
el 11, 12 y 13 de noviembre de 2022, en el Centro Educativo Cultural del Estado de
Querétaro CECEQ, de la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., México.

Los objetivos de la exhibición de carteles se centran en difundir buenas prácticas con enfoque
STEM realizadas por educadores(as), investigadores(as), divulgadores(as) y especialistas de
todos los niveles educativos; reconocer las actividades formales y no formales en las áreas
STEM destacadas y factibles de ser replicadas en otros espacios; identificar los avances
tecnológicos y metodológicos que han impactado los entornos STEM y propiciar un diálogo
entre los diferentes actores sociales sobre la visión a futuro de este modelo en los diferentes
espacios educativos.

C O N V O C a n



1. Podrán participar educadores(as), investigadores(as), divulgadores(as) y especialistas de
todos los niveles educativos que realicen:

a) Buenas prácticas, intervenciones y reflexiones con enfoque STEM.
b) Actividades formales y no formales en las áreas STEM.
c) Investigaciones tecnológicas y metodológicas en las áreas STEM.

2. Los resúmenes de las propuestas se recibirán a partir de la publicación de esta
convocatoria hasta el 23 de octubre de 2022.

3. Los resúmenes de cartel deberán registrarse a través de la siguiente liga:
https://www.innova-ed.org/evento

4. Solo se aceptarán los resúmenes de propuestas enviados que sigan los lineamientos de
FORMATO de los resúmenes que se encuentran en el ANEXO A, por lo que se exhorta a
las y los autores a seguir las indicaciones.

5. El contenido de la propuesta es responsabilidad del autor(a), así como de las(os)
coautoras(es) del resumen. Quien registre el resumen en el formulario es responsable de
contar con la aprobación de todas(os) las(os) coautoras(es).

6. Se notificará del 31 al 2 de noviembre de 2022 la aprobación y detalles para su exhibición
a la dirección de correo electrónico registrada en el formulario.

7. La exhibición de la propuesta se realizará mediante un cartel de 110cm x 80 cm, como se
muestra en el diagrama siguiente.

b a s e s

https://www.innova-ed.org/evento


Recomendaciones para diseño de cartel:

a) Se sugiere que el título sea entre 90 y 120 puntos, los subtítulos en negritas con un
tamaño de 36 a 38 puntos, y texto entre 30 y 36 puntos. Cuidar el contraste entre fondo
y contenido.

b) El cartel deberá incluir las siguientes secciones: título, nombre de autores, adscripción,
introducción, objetivo, materiales y métodos, resultados, conclusiones y referencias.

c) El diseño es libre y depende de cada autor(a) y de las(os) coautoras(es).



El Comité Científico está formado por académicos(as) y expertos(as) en las áreas STEM y se
reserva el derecho de resolver las situaciones no previstas en esta convocatoria, en el mejor
interés de la calidad académica del Congreso.

C o m i t é  C i e n t í f i c o

1. Investigación educativa de áreas STEM
Propuestas que analicen el proceso de aprendizaje y enseñanza; epistemología y
metodología de toda disciplina STEM; evaluación cognitiva de la construcción,
comunicación y desarrollo de conocimientos disciplinarios; desarrollo curricular;
innovación y procesos de evaluación de los diferentes campos STEM considerando
perspectivas de diversidad sociocultural y lingüística, entre otros.

2. Divulgación de Ciencia y Tecnología aplicada en proyectos educativos STEM
Propuestas de investigación y/o buenas prácticas relacionadas a la divulgación y
desarrollo del enfoque STEM utilizando TIC’s, entornos de aprendizaje y evaluación
mediados por tecnología digital, alfabetización digital y democratización de acceso a
tecnologías emergentes.

3. Estrategias y metodologías STEM con enfoque inclusivo
Desarrollo de actividades de aprendizaje que favorezcan la participación en
actividades STEM de diversos grupos sociales.

4. Desarrollo en actividades STEM dirigidas a niñas, niños y jóvenes
Propuestas que analicen las interacciones o fomenten la participación en actividades
STEM en estudiantes de nivel básico y/o medio superior, incluyendo aquellas
prácticas con perspectiva de género tanto en procesos escolarizados, o no
escolarizados, así como los retos afrontados en el regreso presencial a las aulas.

E j e s  T e m á t i c o s

Cualquier punto no especificado en esta convocatoria podrá ser aclarado en
informes.innova-ed@scienko.com.mx



El resumen de la propuesta deberá adjuntarse en el formulario de registro con el siguiente
formato:

1. Programa Microsoft Word (no adjuntar archivo en PDF).

2. Tipo de letra: Arial 12 puntos.

3. Interlineado y márgenes: Espacio sencillo, con márgenes de 2.0 cm a cada lado.

4. Título de trabajo: extensión máxima de 100 caracteres (15 palabras), letra negrita, uso de
mayúsculas y minúsculas, sin punto final.

5. El número de autores(as) y coautoras(es) por resumen no podrá exceder de seis personas.
El autor(a), así como las(os) coautoras(es), se nombrarán después del título de acuerdo a lo
siguiente: Apellido(s) y nombre(s) completo sin abreviaturas. En esta misma sección resaltar
en letra negrita el nombre del autor(a) que expondrá el trabajo.

6. Adscripción: Proporcionar, después del autor(a) y las(os) coautoras(es), sólo el nombre
completo de la institución o empresa. Si hay más de una institución en el trabajo, relacionar
con número superíndice al autor(a) y/o coautoras(es) con las instituciones o empresas.
Utilizar un número por institución o empresa. En caso de ser estudiante se indicará entre
paréntesis (estudiantes), sin punto final.

Ejemplo:

Desarrollo de habilidades STEM 
utilizando herramientas tecnológicas y material de reciclo
Orea Cortina Diana (estudiante)1; Alonso Sierra Susana1; 

Rubio Navarro Maria Diana Lorena2

1 Institución de adscripción 
2 Institución de adscripción 

A N E X O  A :
F o r m a t o  d e  R e s ú m e n  d e  P r o p u e s t a s



7. La extensión máxima del resumen de propuesta será de 300 palabras incluyendo:
introducción, objetivo, materiales y métodos, resultados y conclusiones; sin especificar cada
sección en el cuerpo del documento. No incluir referencias, imágenes o notas.

8. Usar itálica para nombres de medicamentos y/o nombres en latín. No usar MAYÚSCULAS
ni negrita para destacar nombres.

Los resúmenes que NO CUMPLAN con cualquiera de los puntos indicados serán rechazados
por el comité científico evaluador.

A N E X O  A :
F o r m a t o  d e  R e s ú m e n  d e  P r o p u e s t a s


