
Convocatoria 

El Comité Organizador del Octavo Encuentro Internacional en la Enseñanza de la 

Probabilidad y la Estadística 2018 a realizarse del 11 al 15 de junio del 2018, en las 

instalaciones de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, ubicada en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de 

Puebla, México, convoca a todos los profesores, investigadores, estudiantes y 

público en general interesados en asistir y participar con trabajos recientes de 

investigación en todo lo referente a la problemática de la enseñanza y aprendizaje 

de la Probabilidad y la Estadística, y áreas afines. 

 

Lineamientos de Participación  

Los interesados en presentar un trabajo de investigación en modalidad oral, virtual 

o cartel pueden hacerlo con el envío de sus propuestas en formato electrónico 

escritos con el procesador de palabras Microsoft Office Word, mediante los 

lineamientos que se describen a continuación, desde el 10 de febrero de 2018 a 

más tardar el 22 de mayo de 2018, para ser sometido a arbitraje. En caso de ser 

aceptada su participación, le será enviada una carta de aceptación por medio 

electrónico al correo de contacto indicado al momento del registro de su trabajo.  

Los trabajos en extenso deben cumplir con las siguientes especificaciones:  

-En la primera página los autores incluirán: 

Primer y/o segundo renglón: título del trabajo. 

Tercer y cuarto renglón: nombres de los autores, separados por comas, 

incluyendo dirección electrónica. 

Quinto renglón: siglas de sus instituciones. 

Sexto renglón: temática y tipo de modalidad en que participan. 

Séptimo renglón: con mayúsculas escribir RESUMEN. 

Siguientes renglones: incluir un resumen de 300 a 400 palabras, incluyendo no más 

de 5 palabras clave. Las palabras clave deben colocarse al final del resumen. 

-Incluir el resumen en versión inglés. 

-La extensión del trabajo debe ser por lo menos de 10 páginas.  



-Dibujos, figuras y fotos de alta calidad en blanco y negro o a color, deben incluirse 

dentro del área de texto, respetando los márgenes del documento.  

-Todo bajo la normatividad del estilo APA. 

-Las decisiones del Comité Revisor serán notificadas a los autores de las 

propuestas a más tardar el 26 de mayo del 2018, aunque se irán resolviendo en un 

promedio de 3 a 5 días, según se vayan recibiendo. El fallo arbitral será inapelable.  

-En el caso de los trabajos aceptados, las participaciones orales o virtuales, 

serán programadas por sesiones para su presentación. Para las ponencias orales 

se dispondrá de PC y cañón, por lo que se recomienda llevar diapositivas en USB 

o en CD. Para las participaciones virtuales, se entregarán una semana antes del 

evento las diapositivas correspondientes para su exposición en el sitio web, pero la 

exposición real será por medio de una videoconferencia en tiempo real. Para ello se 

utilizará el hangout de Gmail. Sino se tiene cuenta podemos prestar una cuenta 

genérica. De necesitar alguna otra cosa será responsabilidad del expositor llevar lo 

necesario.  

-En el caso de las participaciones tipo cartel. El cartel deberá tener dimensiones 

aproximadas a: 1.20 metros de alto por 0.90 metros de ancho en formato vertical. 

El cartel debe ser colocado en el lugar y fecha que se le asigne, así como de su 

retiro. Este debe seguir una secuencia lógica de izquierda a derecha y de arriba 

hacia abajo, incluyendo al menos la siguiente información: a) Título del trabajo, b) 

Nombres de los autores, incluyendo institución y correo electrónico de contacto, c) 

Contenido organizado de manera libre, según los intereses de los autores. y d) Si 

su trabajo en modalidad cartel necesita apoyo complementario de una laptop u otro 

medio físico, es responsabilidad de los autores llevarlos.  

Al término del evento, se volverá a efectuar una segunda revisión por pares de su 

trabajo por el Comité Revisor, de ser necesario deberán efectuarse algunas 

modificaciones al trabajo, las cuales les serán enviadas al correo de contacto, y se 

pondrá una fecha límite para recibir el trabajo con las correcciones realizadas. Una 

vez terminada esta fase, el Comité Editorial será responsable de la edición de un 

libro que incluirá cada trabajo aportado como capítulo de libro. 

  

SÓLO SERÁN ACEPTADOS PARA SU VALORACIÓN, TRABAJOS QUE SEAN 

ENVIADOS EN EXTENSO, NO SE ACEPTAN RESÚMENES, SALVO QUE NO 

DESEEN QUE SEA PUBLICADO SU ARTÍCULO. 

 


