Convoca a participar en el 1er. Congreso Nacional por la Construcción de una
Cultura de Equidad en la Educación Superior y XXIV Encuentro de Mujeres
Universitarias 2021 “Alcances y Retos en la Nueva Normalidad”
Lunes 08 de marzo de 2021
BASES DE PARTICIPACIÓN
Los trabajos deberán enfocarse a la temática del evento: “Alcances y Retos en la Nueva
Normalidad”.
ÁMBITOS:
 Educativo
 Político-Económico
 Salud
 Sociocultural
MODALIDAD PRESENTACIÓN ORAL
 Para la presentación oral deben llenar la cédula de inscripción, incluyendo el resumen
del trabajo y enviar al correo: congresoemu.spiujat@gmail.com
 Fecha límite para la inscripción de resúmenes: 12 de febrero de 2021.
 Emisión de dictamen: Será enviado al correo del autor de contacto en el periodo del 15
al 19 de febrero del mismo año.
 Fecha de realización: lunes 8 de marzo de 2021.
MODALIDAD PUBLICACIÓN DE CAPÍTULO DE LIBRO (ENVIAR EXTENSO)
El capítulo en extenso deberá apegarse a los “Lineamientos generales para la redacción del
capítulo en extenso” y cumplir con los siguientes requisitos:
 Solo participarán los trabajos que sean presentados en el 1er. Congreso Nacional y en
el XXIV Encuentro de Mujeres Universitarias 2021.
 Solo serán aceptados 3 capítulos como máximo por autor y/o coautor
 Todos los capítulos recibidos serán revisados y dictaminados por una Comisión
Académica Evaluadora.
 Sólo serán publicados en el Libro Electrónico, los capítulos en extenso aceptados por la
Comisión Académica Evaluadora, cuyo dictamen será inapelable.
 Fecha límite para la recepción de capítulos en extenso: 26 de marzo de 2021.
 Emisión de Dictamen: Del 26 de abril al 30 de mayo de 2021.
 Descarga los Lineamientos generales para la redacción del capítulo en extenso y la
Cédula de registro, la cual debe ser enviada al correo congresoemu.spiujat@gmail.com
 Descárgalos también en la página web del Sindicato, en https://www.spiujat.mx y en
Facebook en https://www.facebook.com/SPIUJAT/
INFORMES:
Plutarco Elías Calles # 503, Col. Jesús García, Villahermosa, Tabasco. México.
Teléfono (993) 315-8665, E-mail: congresoemu.spiujat@gmail.com
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