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Congreso Mexicano de
Historia de la Ciencia y
de la Tecnología

LAS CIENCIAS EN MÉXICO:
HISTORIA Y ENSEÑANZA

Convocan:

La Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y de la Tecnología, A.C
Y Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM

6 y 7 de noviembre de 2018
Unidad de Seminarios de la FES Iztacala, UNAM
Abierto al público en general sin costo*

BASES
Los interesados en participar deberán enviar al correo electrónico
enlace.smhct@gmail.com una propuesta de simposio o el resumen de una
investigación original de los siguientes temas generales:





Enseñanza de las ciencias y de la medicina en distintos contextos sociohistóricos
Experiencias en enseñanza de la Historia de las ciencias y de la medicina
Temas libres de Historia de la ciencia y de la tecnología

SIMPOSIO
Título del simposio propuesto, en negritas, centrado, en altas y bajas.
Nombre del organizador, institución de adscripción y correo electrónico,
alineado a la derecha con itálicas, en forma de lista.
Título de la ponencia, nombre del autor o autores y resumen de cada ponencia
con el formato abajo indicado.

Resumen
Título, en negritas, centrado, en altas y bajas.
Nombre del autor o autores, alineado a la derecha con itálicas en forma de lista.
Institución de adscripción.
Correo electrónico principal.
Resumen de 400 palabras máximo. Deberá incluir tema, marco teórico,
hipótesis -si la hay-,objetivos, principales conclusiones, cuatro palabras clave y
tres referencias bibliográficas.
Tipo de letra: Times New Roman, 12 puntos, interlineado 1.5
Talleres
Al término de las ponencias, durante los dos días del Congreso, se llevarán a
cabo los Talleres (sin costo para los ponentes)
- ‘’Alfabetización informacional: uso y manejo de fuentes de información para
el desarrollo de la investigación científica’’
- "Estrategias didácticas para la enseñanza de las ciencias"

Fechas importantes
23 de octubre (Fecha ampliada): Límite para el envío de propuestas de
simposio y resúmenes de ponencia
25 de octubre: Notificación de los trabajos aceptados
30 de octubre: El Comité organizador dará a conocer el programa definitivo del
Congreso

Cuotas
Ponentes:
Estudiantes con credencial vigente: $600.00
Profesores e investigadores: $1,500.00

Asistentes:
Asistente con derecho a Constancia (Sólo Congreso): $200.00
Asistente sólo a Taller con constancia de participación: $600.00
Público en general, gratuito sin derecho a constancia

Las cuotas podrán depositarse a la cuenta:
SOCIEDAD MEXICANA DE HISTORIA DE LA CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
No DE CUENTA: 0011058706. BBVA Bancomer
Nota: Si requiere factura sólo con depósito bancario

También se recibirán en efectivo al momento de la inscripción durante el
evento
El comprobante de pago se entregará el al momento de registrarse en el
congreso

Informes
Minerva Contreras Alvarado
044 (55) 2516 0213
Lunes a Miércoles de 10:00 a 20:00 hrs.
Fines de semana de 10:00 a 15:00 hrs.
Correo electrónico: enlace.smhct@gmail.com
Por el comité organizador,
M. en C. Minerva Contreras Alvarado

