C O N V O C ATO R I A

1er Encuentro y Conversatorio
Educadores Ambientales 2019
CONVOCATORIA
1er ENCUENTRO Y CONVERSATORIO DE EDUCADORES AMBIENTALES
13 y 14 de diciembre del 2019.
Hotel “El Paraíso de la Abundancia”, Tepoztlán, Morelos.
Podrán participar estudiantes y egresados de la Maestría en Educación Ambiental (UACM),
educadores, promotores comunitarios, investigadores, integrantes de organizaciones sociales de instituciones públicas,
organismos privados y ciudadanos vinculados o interesados en la Educación Ambiental.
En la modalidad de: EXPOSICIÓN Y CONVERSATORIO
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Red de Universidades Alternativas y el Consejo de Transformación Educativa
hacen una cordial invitación a estudiantes y egresados de programas en Educación Ambiental, promotores comunitarios,
investigadores, integrantes de organizaciones sociales, instituciones públicas, organismos privados y ciudadanos vinculados o
interesados en la Educación Ambiental, al 1er Encuentro-Conversatorio de Educadores Ambientales que se llevará a cabo en el
Hotel “ El Paraíso de la Abundancia”, ubicado en: Km 2, Tepoztlán - Ocotitlán s/n, Col. Del Carmen, 62520, Tepoztlán Morelos,
los días 13 y 14 de diciembre de 2019.

BASES
•
TEMÁTICAS DE PARTICIPACIÓN
1. SUSTENTABILIDAD
2. EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL NIVEL
SUPERIOR Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
EN LOS NIVELES EDUCATIVOS
3. HISTORIA AMBIENTAL

•
•

•
•
•

OBJETIVOS

•

• Fomentar participación crítica por medio del
diálogo, en los estudiantes y egresados de la
Maestría en Educación Ambiental (UACM) y
demás participantes con la finalidad de afrontar
a la crisis ambiental, a través del análisis y
reflexión de diversas temáticas que se abordan
en los campos de trabajo.

•
•

• Favorecer el intercambio de experiencias en la
Educación Ambiental con la finalidad de vincular
y potenciar el trabajo de los participantes.

•

•

•
•
•
•
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La modalidad para de participación es: exposición oral y
conversatorio a través de mesas temáticas de discusión.
Se podrán enviar: avances de tesis, avances de investigación,
experiencias de trabajo social, laboral y comunitario.
Debe desarrollarse un resumen en letra arial número 12 con
espacio entre líneas de 1.5 y márgenes de la hoja normal,
mínimo 250 y máximo 500 palabras. Deberá registrar sus
referencias: nombre completo, institución y/o lugar de trabajo;
dirección de correo electrónico y teléfono particular, e indicar
la temática de participación.
Sólo se podrá presentar un trabajo por participante.
El registro de trabajos, se llevará a cabo por vía electrónica en
el correo: encuentroconversatorio@gmail.com
La fecha límite para el envío del resumen será el 17 de
septiembre del 2019.
Revisión de resúmenes del 18 de septiembre al 10 de octubre
del 2019.
Envío de cartas de aceptación del 11 al 15 de octubre del 2019.
Recepción de trabajos en extenso en versión electrónica del
16 al 31 de octubre del 2019.
Características del trabajo escrito:
Extensión máxima de 5000 palabras
En letra arial número 12 con espacio entre líneas de 1.5 y
márgenes de la hoja normal.
Deberá registrar sus referencias: nombre completo, institución y/o lugar de trabajo; dirección de correo electrónico y
teléfono particular.
Inscripción a partir del 16 de octubre y hasta el 5 de diciembre del
2019 (La inscripción no tiene ningún costo. Cada participante
deberá cubrir los costos de su estancia, adjuntos en el correo
de aceptación).
Todos los participantes obtendrán una constancia
El tiempo asignado para la exposición oral será de 10 minutos.
Cada mesa temática tendrá una moderadora o moderador y
una relatora o relator del conversatorio.
El evento se cerrará con una reunión plenaria para reflexionar
sobre sus resultados.

