La Universidad Autónoma de Zacatecas
“Francisco García Salinas”

A través del
Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles (CASE)
Convocan al

2do. Encuentro Nacional de
Orientadores Educativos y
Vocacionales 2019
“Orientando las visiones del futuro: Herramientas para el
acompañamiento e intervención en orientación educativa
y vocacional”.
PRESENTACIÓN
El conjunto de orientadoras (es) educativos y vocacionales CASE-UAZ, organiza el
Segundo Encuentro Nacional de Orientadores Educativos y Vocacionales 2019
“Orientando las visiones del futuro: Herramientas para el acompañamiento e
intervención en orientación educativa y vocacional”. Con el objetivo de desarrollar y
generar un espacio académico para profundizar en el análisis de los procesos de
intervención, experiencias e investigación respecto a la orientación educativa y
vocacional. Como producto final, se realizará una publicación con registro editorial
para aquellos trabajos que según la revisión y aprobación de la Comisión Académica
cumplan con las reglas de contenido y forma solicitados.

OBJETIVO


Profundizar en el análisis de los procesos de intervención, experiencias e
investigación respecto a la orientación educativa y vocacional.



Presentar herramientas (teórico-prácticas) que favorezcan a la práctica del
orientador educativo y vocacional para orientar a los alumnos de nivel medio
superior y superior, de manera asertiva e integral en el trayecto de su proyecto de
vida y formación académica



Favorecer relaciones de colaboración entre los diferentes sectores educativos de
nivel medio superior y superior relacionados a la orientación educativa y
vocacional.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN


Asistente



Ponente



Tallerista

EJES TEMÁTICOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE PONENTE EN MESAS DE
TRABAJO
I.

LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y VOCACIONAL EN LA ACTUALIDAD.












II.

Políticas públicas e institucionales.
Derechos sociales.
Inclusión.
Salud.
Discriminación.
Migración.
Equidad de género.
Los ejercicios democráticos.
Construcción de una sociedad pacifista.
Garantías de principios derechos y deberes.
Respeto a la dignidad humana.

LA TECNOLOGIA COMO MEDIO PARA LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y
VOCACIONAL.




Aplicación de las TIC como herramienta en la práctica de la Orientación.
Uso adecuado de las TIC con sentido educativo.
El contexto tecnológico para la acción educativa.

III.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
EDUCATIVO Y VOCACIONAL.
 Psicometría.
 Entrevistas.
 Pruebas-test.

IV.

PORTAFOLIO O EXPEDIENTE DEL ALUMNO COMO HERRAMIENTA CLAVE
PARA EL ORIENTADOR.
 Entrevista inicial.
 Historial académico.
 Autobiografía.
 Proyecto de vida.

V.

ORIENTACIÓN PARA LA INSERCIÓN AL MUNDO LABORAL
 Análisis de los nuevos escenarios y modalidades de trabajo.
 Mercado laboral.
 Oferta educativa.
 Orientación y desempleo.
 Orientación profesional.
 Orientación y oficios.
 Orientación ocupacional.
 Educación y entrenamiento para el trabajo.
 Orientación para el emprendimiento y nuevas formas de empleo.

VI.

ACOMPAÑAMIENTO PSICO-EDUCATIVO PARA LA SALUD EMOCIONAL
 Habilidades socioemocionales.
 Principio de prevención en la orientación.
 Autorregulación emocional.
 Duelo académico.
 Modalidades de bullying, acoso y violencia escolar.
 El Bienestar escolar.
 Crisis del desarrollo en la toma de decisiones.
 Orientación y sexualidad.

VII.

PRACTICAS INNOVADORAS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS
ESTUDIANTES
Orientación formativa extracurricular.
Los procesos mentales del aprendizaje.
Desarrollo de habilidades para el aprendizaje autónomo.
Programas de actualización y formación de orientadores en los diferentes ámbitos
y niveles educativos.






VIII.




Y

PERFIL DE FORMACIÓN DEL ORIENTADOR
Cualidades humanas del orientador.
Habilidades y actitudes del orientador.
Ética del orientador.

MEDICIÓN

DEL

ORIENTADOR

CARACTERISTICAS DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar Investigadores, orientadores educativos-vocacionales, académicos,
profesionales y estudiantes interesados en la disciplina.
PROCEDIMIENTO
Los interesados en presentar ponencias, enviarán sus propuestas al correo electrónico
encuentrovocacional2019@uaz.edu.mx a partir de la publicación de la presente
convocatoria.
La fecha para la recepción de trabajos será del 07 de marzo al 12 de mayo de 2019.
Las ponencias serán evaluadas por el comité académico, quien definirá la aceptación de
las mismas. Las cartas de aceptación definitivas se enviarán vía correo electrónico a más
tardar el 18 de mayo de 2019.
CRITERIOS PARA LA ACEPTACION DE PONENCIAS
Documentos en extenso para publicación
Para que los trabajos puedan ser aceptados, se debe atender el formato escritural que se
presenta a continuación considerando las fechas indicadas.
Las propuestas de ponencias para trabajos deberán ser inéditas, de acuerdo al siguiente
formato:
Características del trabajo (propuestas incompletas no se aceptan).
1. Extensión de 13 a 15 cuartillas.
2. Título del trabajo: Debe ser de máximo 12 palabras, en negritas y mayúsculas;
alineación centrada.
3. Autor(es): Máximo 3 autores con ponente subrayado. Escribir en negritas nombre
completo, iniciando por el nombre; en caso de más de un autor, separar con coma
(la alineación del texto será a la derecha).
4. Adscripción institucional: Escribir en negritas el nombre de la institución de la que
proviene cada autor (la alineación del texto será a la derecha).
5. Resumen: Incluir introducción, objetivo, sustento teórico, método (participantes,
instrumento(s), procedimiento), resultados y conclusiones; en una extensión no
mayor a 250 palabras.
6. Palabras clave: En un rango de 3 a 5 palabras clave que describan el trabajo.

7. Contacto: Incluir nombre y correo electrónico de quien recibirá notificación de la
aceptación de la propuesta.
8. Eje temático: Indicar el eje temático (mesa de trabajo en el que desea participar).
Estructura del trabajo
• Introducción.
•Planteamiento del problema.
• Sustento teórico.
• Método.
• Resultados.
• Análisis y discusión de resultados.
• Conclusiones.
• Referencias (formato APA, sexta edición).
Formato del escrito
• Microsoft Word (con extensión.doc).
• Tamaño del papel carta.
• Letra: Arial 12.
• Interlineado en el cuerpo del trabajo: espacio 1.5.
• Solamente los datos de autores y el resumen será a espacio sencillo.
• Márgenes 2.5 cm.
• Sin numeración de páginas.
• Tablas, imágenes y gráficos en formato JPEG (blanco y negro).
• Citas y referencias estilo APA Sexta edición.
Particularidades de la ponencia
Los
ponentes
deberán
enviar
encuentrovocacional2019@uaz.edu.mx

su

trabajo

al

correo

electrónico

Para titular el archivo utilizar apellido paterno y primer nombre del autor, seguido de guion
bajo y número del eje temático (todo en mayúsculas, sin espacios, ni acentos).
Ejemplo:
BAUTISTAMIGUEL_2

La comisión académica del Centro evaluará los trabajos haciendo énfasis en:


La originalidad



Calidad de los contenidos

Exposición de la ponencia:


Preparar presentación en power point para un máximo de 15 minutos.



Se deberá enviar respaldo electrónico mismo formato antes señalado
(power point) al correo electrónico encuentrovocacional2019@uaz.edu.mx
con 5 días de anticipación a la fecha de presentación.

ESPECIFICACIONES DE LA PARTICIPACIÓN
1. Máximo tres autores por ponencia.
2. El material enviado deberá ser original e inédito.
3. Los trabajos que se envíen podrán ser:
a) Reportes parciales de investigación: Exposición de avances de investigaciones
que se encuentran en un estado de desarrollo medio o en el diseño de la
metodología y los resultados parciales en relación a la orientación educativa y
vocacional.
b) Reportes finales de investigación: Exhibición de resultados de investigación que
contribuyan desde el aspecto teórico o metodológico al desarrollo del conocimiento
educativo de la orientación educativa y vocacional.
c) Aportaciones teóricas: Contribuciones que sustenten nuevos y actuales
paradigmas de reflexión, abriendo categorías en el ámbito educativo de la
orientación educativa y vocacional.
CRITERIOS PARA LA ACEPTACIÓN DE TALLERES
Los interesados en presentar taller, enviarán sus propuestas al correo electrónico
encuentrovocacional2019@uaz.edu.mx a partir de la publicación de la presente
convocatoria.
Para titular el archivo utilizar apellido paterno y primer nombre del autor, seguido de guion
bajo y número del eje temático, más la letra T (todo en mayúsculas, sin espacios, ni
acentos).

Ejemplo:
BAUTISTAMIGUEL_2T
La fecha para la recepción de trabajos será del 07 de marzo al 12 de mayo de 2019.
Los talleres serán evaluados por el comité académico, quien definirá la aceptación de los
mismos. Las cartas de aceptación definitivas se enviarán vía correo electrónico a más
tardar el 18 de mayo de 2019.
Características de los talleres:
 Tema a desarrollar sea acorde a algún eje temático del presente encuentro.


La dinámica a desarrollar sea práctica para el participante.



Se obtenga como producto algún instrumento o herramienta que pueda llevarse el
asistente al taller.

Particularidades del Taller:
El documento enviado deberá contar con lo siguiente:
1. Contacto: Incluir nombre y correo electrónico de quien recibirá notificación de
la aceptación del taller.
2. Adscripción institucional: Escribir en negritas el nombre de la institución de la
que proviene el instructor.
3. Eje temático: Indicar el eje temático (en el que desea participar).
4. Título de taller
5. Objetivo del taller
6. Reseña
7. Duración de taller
8. Cupo: Indicar para cuantos participantes estará dirigido.
9. Producto final: Indicar que producto se obtendrá del taller (algún instrumento o
herramienta que pueda llevarse el asistente).
COMPROMISO GENERAL


La aceptación de ponencias, no exenta el pago de inscripción al Encuentro, si los
ponentes, por una razón justificada, no pueden asistir deberá informarlo con la
Comisión Académica antes de la fecha y la hora de su presentación.



La Comisión Académica puede permitir que otro participante lea la ponencia del
autor ausente.



Para la publicación de las ponencias, se deberá cubrir el monto de la inscripción
en los tiempos señalados.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
RECEPCIÓN DE TRABAJOS
DICTAMEN DE ACEPTACIÓN
PUBLICACIÓN DE PROGRAMA
PERIODO DE INSCRIPCIONES

FECHA
07 marzo al 12 mayo 2019
18 de mayo 2019 (a más tardar)
24 de mayo 2019
07 de marzo al 29 mayo 2019

ASISTENTE A TALLERES
Todos los participantes que deseen asistir a talleres adicionales deberán realizar su pago,
no se considerará inscrito al taller si el pago no se realiza en los tiempos señalados.
Posteriormente a su inscripción recibirá correo electrónico para que elija el taller o talleres
de su interés.
INSCRIPCIÓN AL ENCUENTRO
Todos los participantes deberán registrarse con anterioridad al evento en la página web:
case.uaz.edu.mx/SENOEV2019, y realizar su pago de inscripción.

TIPO DE ASISTENTE

COSTO

AUTOR

$500

COAUTOR

$400

ESTUDIANTES

$100

DOCENTE UAZ

$250

PUBLICO EN GENERAL

$300

*Todo asistente tendrá derecho a inscribirse en un taller. A partir del segundo taller
tendrá un costo adicional de $100.00
El pago deberá realizarse a nombre de la cuenta Universidad Autónoma de Zacatecas,
una vez realizado se enviará el comprobante y nombre completo al correo
electrónico encuentrovocacional2019@uaz.edu.mx

Se les remitirá confirmación de

recibido.
BANCO: BANORTE
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS
Número de cuenta: 0822016014
Clave interbancaria: 072930008220160147

INFORMACIÓN ADICIONAL
Toda situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el comité
organizador.
Para cualquier información adicional, nuestros canales de comunicación son los
siguientes:
Correo: encuentrovocacional2019@uaz.edu.mx
Teléfono: 92 5 66 90 ext. 2000, 2003.

Atentamente
Zacatecas, Zac., Marzo de 2019
Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles CASE UAZ

