
 

INSTITUTO PEDAGÓGICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

REVISTA DIGITAL 

“Trayecto Pedagógico”  

Identidad y destino de la excelencia educativa.  

CONVOCATORIA 2019 

CONSIDERANDO 

Que la producción académica de los alumnos y docentes del Instituto Pedagógico de 

Formación Profesional debe compartirse y darse a conocer a la comunidad educativa, que al 

acceder y reflexionar sobre la información recibida pudiera estar en condiciones de mejorar su 

práctica docente en un ascenso continuo de profesionalización y excelencia. 

El Instituto Pedagógico de Formación Profesional a través de la dirección de su Revista 

Digital “Trayecto Pedagógico” Identidad y destino de la excelencia educativa.  

 

CONVOCA 

A los docentes y alumnos de esta institución a participar con sus producciones académicas o 

argumentativas en cada uno de los siguientes apartados de la revista. 

a) De actualidad. ¿Hacia dónde va la educación?  

b) Reflexiones docentes. ¿Qué hace a un docente ser un mejor profesional de la educación?  

c) Investigando. ¿Qué hay detrás de la investigación-innovación?  

d) Aportando a la educación. ¿Qué legado educativo aportan los docentes con sus estudios 

de licenciatura y posgrado?  

En esta convocatoria se establecen los lineamientos a los que deberán sujetarse los trabajos 

que serán publicados en la revista.   

En el siguiente cuadro se define a quien se convoca en cada uno de los apartados.  

De actualidad. ¿Hacia dónde va la 

educación? 

 

Dirigido a docentes y alumnos del Instituto Pedagógico 
de Formación Profesional, actuales y egresados de 
Licenciatura, Maestría y Doctorado. 
 
 



 
 

Temas de reflexión. ¿Qué hace a un 

docente ser un mejor profesional de la 

educación? 

 

Dirigido a docentes y alumnos del Instituto Pedagógico 
de Formación Profesional, actuales y egresados de 
Licenciatura, Maestría y Doctorado 

Investigando. ¿Qué hay detrás de la 

investigación-innovación? 

 

Dirigido a alumnos del Instituto Pedagógico de 
Formación Profesional, que se encuentren elaborando 
un trabajo de investigación en los niveles de 
Licenciatura, Maestría o Doctorado.  

Aportando a la educación. ¿Qué legado 

educativo aportan los docentes con sus 

estudios de licenciatura y posgrado?  

 

Dirigido a alumnos del Instituto Pedagógico de 
Formación Profesional, que egresaron y elaboraron un 
trabajo de tesis.   

 

Cuadro 1  

OBJETIVOS 

Objetivo General:  

Compartir con la comunidad educativa local, estatal y nacional las producciones académicas 

que se realizan dentro del instituto a través de la elaboración de una revista digital de edición 

semestral.  

Objetivos específicos.  

• Construir un medio informativo teórico o metodológico a partir de los artículos y 

resúmenes de las tesis que los alumnos de licenciatura, maestría y doctorado, publiquen.  

• Informar a la comunidad educativa los avances de las distintas investigaciones de los 

docentes-alumnos que se encuentran estudiando licenciatura, maestría y doctorado.  

• Crear un espacio para publicar artículos de interés general en materia educativa 

elaborados por los docentes titulares del Instituto Pedagógico de Formación Profesional.  

• Permitir la participación y la reflexión de alumnos actuales y egresados que deseen 

compartir un tema de reflexión sobre la tarea educativa.  

• Constituir un modelo para la transformación de la práctica docente hacia la excelencia.  

• Informar a la comunidad sobre los eventos culturales y sociales dentro de la institución.  

 

 

 



FRECUENCIA  

La revista se publicará semestralmente iniciando en diciembre del 2019 con la primer 
edición y continuando en Junio del 2020 con la segunda edición y así sucesivamente.  

Para cada una de las ediciones se elaborará una calendarización que permita controlar los 
tiempos de entrega y recepción de los trabajos por publicarse.  

 

DEFINICIÓN DE LOS APARTADOS DE LA REVISTA Y QUE SE PRESENTAN EN ESTA CONVOCATORIA.  

a) De actualidad. ¿Hacia dónde va la educación? 

En este apartado se escribirán temas de interés general para la comunidad educativa, se 

retoman noticias relacionadas con aspectos académicos o normativos que impacten en el 

actuar del profesional de la educación.   

b) Reflexiones docentes. ¿Qué hace a un docente ser un mejor profesional de la educación? 

En este apartado se escriben temas que propicien la reflexión de los docentes en relación 

a su práctica educativa. 

 

c) Investigando. ¿Qué hay detrás de la investigación-innovación? 

En este apartado se presentan los avances del trabajo de investigación (proyecto) que 

alumnos de licenciatura, maestría o doctorado se encuentren realizando actualmente y 

que deberán enviar con anticipación a la dirección de la revista y a la dirección de edición 

para su validación.  

  

d) Aportando a la educación. ¿Qué legado educativo aportan los docentes con sus estudios 

de licenciatura y posgrado?  

En este apartado de la revista se retoman los trabajos de investigación y titulación que han 

realizado por los alumnos egresados de. 

  

-Licenciatura en Educación Infantil. 

-Maestría en educación Infantil 

-Maestría en Educación Primaria  

-Maestría en Educación Media.  

-Doctorado  

BASES DE PARTICIPACIÓN.  

1. Podrán participar las personas ya enunciadas en el cuadro 1. 

2. Los trabajos deberán ser inéditos y originales. 

3. Los trabajos se enviarán vía electrónica al correo de coordinacioneditorial@ipfpac.edu.mx  



4. Los trabajos recibidos serán revisados y validados por el director general en coordinación 

con la directora de la revista.  

5. Los trabajos recibidos podrán tener algunas modificaciones de redacción y estilo antes de 

su publicación el próximo mes de diciembre.  

6. Los participantes enviarán su trabajo al correo ya mencionado, una sola vez.  

7. La revisión y corrección estará a cargo de la directora de la revista.  

8. En caso de necesitarse algunas precisiones del trabajo, la directora de la revista contactará 

al docente-alumno participante.  

9. Se entregará diploma a los alumnos participantes.  

DE LOS LINEAMIENTOS DE LOS TRABAJOS. 

1. La extensión de los trabajos será la que se indica en el siguiente cuadro. 

Cuadro 2  

2. Letra calibrí de 11 puntos interlineado de 1.0  

3. Márgenes personalizados de 3.0 cm izquierdo, 2.5 cm derecho, 2.5cm superior, 2.5 cm  

inferior. 

4. La medida del margen superior puede variar dependiendo del texto que lleve el título.  

5. El nombre del autor del trabajo se escribe en la línea inmediata inferior al título.  

6. Espaciado entre párrafos de 12 puntos.  

7. Cada párrafo con sangría de 0.5 cm en la línea inicial del mismo.   

De actualidad. ¿Hacia dónde va la 

educación? 

De 2 a 4 páginas escritas a doble columna  

Temas de reflexión. ¿Qué hace a un 

docente ser un mejor profesional de la 

educación? 

De 3 a 5 páginas escritas a doble columna. 

Investigando. ¿Qué hay detrás de la 

investigación-innovación? 

De 4 a 7 páginas escritas a doble columna  

Aportando a la educación. ¿Qué legado 

educativo aportan los docentes con sus 

estudios de licenciatura y posgrado?  

De 5 a 8 páginas escritas a doble columna. 



8. Para los trabajos del apartado Aportando a la educación.  ¿Qué legado educativo aportan 

los docentes con sus estudios de licenciatura y posgrado?  Se presenta un resumen del 

trabajo de tesis que el alumno haya realizado para titularse y  deberá seguir la estructura 

de los trabajos formales   

a) Introducción  

b) Desarrollo 

c) Conclusión  

d) Bibliografía. (Seguir el formato APA, según el anexo)  

De ser posible introducir textos discontinuos como esquemas, gráficas o imágenes que 

ilustren el contenido permitiendo una mejor comprensión del mismo y agilizando así la 

lectura del documento.  

9. Recepción de trabajos desde la fecha en la que se publica esta convocatoria hasta el día 23 

de octubre del 2019.  

NOTAS:  

- Los aspectos no previstos en esta convocatoria, serán resueltos por la dirección de la revista.  

- Se garantizan los derechos de autor de los participantes. 

 

 

COMITÉ DE REVISTA DIGITAL 

 

“Trayecto pedagógico” 

Identidad y destino de la excelencia educativa.  

 

DIRECTOR GENERAL                          DIRECTORA DE LA REVISTA                   DIRECTOR DE EDICIÓN  

___________________                  ________________________              _____________________ 

Dr. Sergio Raúl García Martínez         Mtra. Martha Gladis Ponce Cano        Mtro. Fabián Meléndez Valenzuela  

 

Torreón, Coah. a 26 de septiembre del 2019 

 


