La Sociedad Mexicana de Educación Comparada,
la Universidad Autónoma de Baja California-Facultad de Ciencias
Humanas y la Universidad Nacional Autónoma de MéxicoFacultad de Filosofía y Letras
Convocan
A académicos, profesores, investigadores, Cuerpos Académicos, Redes de investigación y
demás interesados en la investigación en educación superior, a participar con un capítulo
para la edición del libro:

Educación Superior en prospectiva
Con el objetivo de impulsar y difundir la investigación que realizan las comunidades
educativas, así como promover la colaboración con el fin de mejorar los sistemas de
educación superior, se propone la edición de una obra colectiva, bajo las siguientes bases:
A. LÍNEAS TEMÁTICAS
1. Regionalización e internacionalización.
2. Calidad y pertinencia de la educación superior.
3. Formación, evaluación y desarrollo docente.
4. Tecnología y proyectos de innovación.
5. Currículum, pedagogía y didáctica.
6. Investigación y redes de colaboración.
7. Gobernanza, estructura y financiamiento.

8. Articulación entre educación media y superior.
9. Equidad e inclusión en educación superior.

B. CARACTERÍSTICAS DEL CAPÍTULO
Con el propósito de facilitar y optimizar el proceso de edición, los capítulos deberán
sujetarse a los siguientes criterios:
1. Podrán presentarlo un máximo tres autores por capítulo.
2. Presentados en español.
3. La extensión de los capítulos será de entre 15 y 18 cuartillas de texto foliadas; se
utilizará letra Arial a 11 puntos (1 ½ espacio, márgenes de 2.5 cm de lado).
4. El título no podrá ser superior a 15 palabras.
5. Se sugiere seguir el siguiente patrón de escritura: Título, introducción, metodología,
resultados, discusión, conclusiones, agradecimientos (si los hubiera) y referencias.
6. El texto debe estar justificado.
7. Sólo se dejará espacio en blanco entre título y subtítulo, o entre cualquiera de éstos y
el primer párrafo, y antes y después de citas largas.
8. Los capítulos deberán contener subtítulos para facilitar la lectura y comprensión del
texto.
9. Las notas a pie de página irán a un solo espacio, en Arial tamaño 09.
10. Se debe incluir al final del texto un listado de referencias que comprenda todos los
trabajos citados a lo largo del capítulo. No se trata de listar todos los textos leídos o
consultados.
11. Las referencias al final del escrito se presentarán en Arial tamaño 11, con sangría
francesa a 1.25 cm.
12. Toda referencia bibliográfica deberá realizarse conforme el estilo APA
(http://www.apastyle.org).
13. Acompañarse de una ficha que contenga los siguientes datos del autor(es): nombre
completo, grado académico e institución en la que lo obtuvo, correo electrónico,
institución donde labora.
14. Los capítulos deberán enviarse al correo presidencia.somec@gmail.com o a
jorge.martinez43@uabc.edu.mx.

C. FECHAS IMPORTANTES
15 de febrero de 2019. Fecha límite para el envío de textos en extenso.
15 de junio de 2019. Envío de dictámenes.
Octubre de 2019. Publicación del libro tanto impreso como en versión electrónica,
editado por la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Nacional
Autónoma de México y la Sociedad Mexicana de Educación Comparada.

D. DICTAMINACIÓN
Cada uno de los capítulos presentados, será dictaminado en un proceso de doble ciego por
pares académicos, expertos en la temática, con el objetivo de garantizar la calidad de la
publicación.

Fecha de emisión de la convocatoria: 1 de diciembre de 2018.
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