
Convocatoria
II CONCURSO DE TRABAJOS LIBRES EN CARTEL

Que se llevará a cabo del 1 al 3 de abril de 2020 dentro del VIII Congreso Mundial de Violencia en 

la Escuela (CMVE), con sede en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, México.  

A la comunidad científica y académica que desarrolla trabajos relacionados con la convivencia, la dis-

ciplina y la violencia escolar:

•	 El Comité Organizador del VIII CMVE hace una cordial invitación a todos los investigadores en 

Educación,  Humanidades, Ciencias Sociales, de la Salud y áreas afines, del país y del extranje-

ro, sean estudiantes o académicos  de cualquier nivel escolar,  para que a través de este evento 

se den a conocer sus trabajos de investigación científica en el II Concurso de Trabajos Libres 

en Cartel que se realizará los días 1 al 3 de abril de 2020 

•	 Esperamos que el concurso satisfaga las expectativas académicas y de competitividad de los 

participantes. El proceso de evaluación tendrá reglas claras y transparentes y contaremos con 

un selecto, experimentado y reconocido grupo de evaluadores internos y externos que darán 

certeza al mismo



•	 Los ejes y temas para los trabajos de investigación participantes son:

Eje Temas
1. Convivencia •	 Prácticas pedagógicas y creación de ambientes inclusivos para el aprendizaje

•	 Niñas, niños, adolescentes y sus prácticas de interacción en entornos virtuales: usos y 
costumbres, actividades de entretenimiento, espacios de expresión y convivencia, las 
TIC y su influencia en la construcción de identidades

•	 Intervenciones institucionales sobre problemas de violencia y disciplina que alteran la 
convivencia

•	 Hacia un currículum centrado en la convivencia
2. Clima escolar •	 Manejo del conflicto en instituciones educativas

•	 El conflicto y su impacto en el aprendizaje

•	 Modelos que llevan a cambios en el clima escolar en la búsqueda de ambientes armo-
niosos

3. Formas de violencia 
en la escuela

•	 Bullying 

•	 Violencia profesores – alumnos:

-Problemas de salud en los docentes, producto  de lidiar con los estudiantes y los pro-
blemas de indisciplina

•	 Sistema escolar 

•	 La evaluación y las calificaciones

•	 Currículum oculto
4. Violencia a través de 

las TIC 
•	 Cyber-bullying, grooming, sexting, sextorsión, hostigamiento online, ciberacoso, hac-

keo, suplantación de personalidad, violencia en videojuegos y otras configuraciones
5. Representac iones , 

concepciones y prác-
ticas en torno a las di-
ferencias en contextos 
escolares 

•	 Identidad de género y violencia: Machismo, misoginia, homofobia

•	 Discriminación por orientaciones sexuales diversas 

•	 Discriminación por etnia, religión o capacidades diferentes

•	 Discriminación o marginación social por rasgos actitudinales y corporales: gordos, bajos 
de estatura, color de piel, forma de vestir



6. Políticas públicas •	 Aplicación de políticas públicas sobre convivencia, violencia y disciplina en la escuela

7. Enfoques analíticos •	 Problemas conceptuales en el estudio de la convivencia, la disciplina y la violencia en las 
instituciones educativas

8. Adicciones por parte 
de los miembros de 
las comunidades esco-
lares y sus implicacio-
nes en el clima escolar 
y el aprendizaje 

•	 Procesos que culminan en el consumo de sustancias psicoactivas 

•	 Adicción a video juegos, redes sociales, etc.

•	 Vigorexia

•	 Otros comportamientos adictivos
9. Trastornos alimenta-

rios en escolares ado-
lescentes

•	 Bulimia

•	 Anorexia

10. La narco violencia en 
la escuela 

11. Prácticas instituciona-
les en el manejo de la 
disciplina. 

•	 Dispositivos disciplinarios y políticas educativas

Criterios de Participación

•	 Cada autor deberá seleccionar el eje más apropiado para su tipo de trabajo. Sin embargo, el Co-

mité Organizador revisará que cumpla con el perfil de trabajos para cada categoría y se reserva el 

derecho de realizar las modificaciones que considere necesarias

•	 Se aceptarán solo trabajos originales; no se admiten revisiones de literatura, ni metaanálisis

•	 Enviar el resumen de su trabajo y registrarlo a través del formato electrónico en la sección de ins-

cripciones de la página web del VIII CMVE: www.congresocmve.com 

•	 Realizar un Pre-registro y posteriormente podrá proceder a enviar el resumen de su trabajo en el 

formulario de inscripción de la página del evento

http://www.congresocmve.com


•	 Se podrá participar con un solo trabajo como primer autor. El primer autor de cada trabajo deberá 

enviar su resumen y estar inscrito al VIII CMVE 

•	 Si el primer autor no estará presente en el VIII CMVE, cualquiera de los otros autores que esté 

inscrito y que no presente otro cartel, lo podrá exponer

•	 Aunque la fecha límite para el cumplimiento del requisito de pago de inscripción para los primeros 

autores o coautores es el 30 de enero de 2020, le recomendamos aprovechar los costos reducidos 

por inscripción temprana al VIIICMVE

•	 El máximo de participantes por cartel será de 5 investigadores

•	 Los resúmenes (en 400 palabras) de los trabajos recibidos a través de nuestra página electrónica 

serán sometidos a un proceso de revisión y selección por pares, previo a su presentación en el II 

Concurso de Trabajos Libres en Cartel 2020

•	 La fecha límite para la recepción de los trabajos será el 15 de noviembre de 2019

•	 Se enviará una comunicación al autor principal a la dirección de correo electrónico que registró al 

momento de enviar su resumen

•	 Los trabajos de investigación que se presenten en el II Concurso de Trabajos Libres en Cartel po-

drán ser sometidos al arbitraje de la revista del Observatorio Mundial del Clima Escolar y Preven-

ción de la Violencia, para su publicación en la revista del mismo organismo

•	 Los números de mampara asignados para cada trabajo, serán publicados el 29 de febrero de 2020 

en la sección de carteles de la página: www.congresocmve.com 

Lineamientos para la elaboración de los carteles aceptados

Los carteles deberán incluir al menos los siguientes apartados:

1. ID de referencia que el sistema generó y nombre del evento en el que participa

http://www.congresocmve.com


2. Título

3. Autor (es) y adscripción

4. Palabras clave (tres a cinco)

5. Introducción (incluye objetivo (s))

6. Antecedentes y/o Modelo Teórico (Los antecedentes pueden incluirse en la introducción o por 

separado si se considera necesario)

7. Materiales y métodos (Metodología, método y técnica (s))

8. Resultados

9. Discusión

10. Conclusiones

11. Bibliografía (citar entre 3 y 5 referencias, se recomienda uso de APA 6)

Tamaño de letra que permita ser legible a dos metros de distancia y emplear formato de redacción 

adecuado. 

Usar material gráfico que ilustre y dé cabal información del contenido de su investigación.

Imprimir el cartel en papel que mejor convenga para su transportación y ayude a la conservación del 

planeta. No se admiten lonas impresas

El formato del cartel tendrá que ser con orientación vertical y dimensiones de 120 cm. de largo por 90 

cm. de ancho 

Sobre el procedimiento de inscripción:

a. Hacer click en la liga registro, de la página www.congresocmve.com/registro  y llenar los datos soli-

citados para su Pre Registro. Conservar el ID de referencia que el sistema le asignó

b. Seleccionar cartel en la liga de registro de trabajos y llenar los apartados solicitados, donde subirá 

http://www.congresocmve.com/registro


su resumen, ajustándose al contador de palabras incluido (400). Recibirá un correo de confirmación de 

recepción. El hecho de enviar su resumen no lo inscribe al VIII CMVE 2020.

Criterios de evaluación

•	 Los primeros autores de los trabajos finalistas deberán entregar a los representantes del comité 

organizador, una copia simple de su comprobante de inscripción para documentar el cumpli-

miento del requisito de participación

•	 En caso de que el primer autor no pueda estar presente, podrá presentarlo alguno de los au-

tores del mismo cartel que esté presente, inscrito y que no presente otro cartel. Consultar la 

sección de costos y formas de pago de la página del VIII CMVE 2020

•	 Los carteles se colgarán en las mamparas el miércoles 01 de mayo de las 12:30 a las 14:00, 

en el lugar que se les asignó y con el auxilio del personal del VIII CMVE. Para la colocación 

se utilizará el material que se les proporcione, no se permite uso de martillos, clavos, u otros 

dispositivos. 

•	 Los autores deberán verificar cuidadosamente el número de mampara que corresponde a su 

trabajo, ya que no habrá evaluaciones extemporáneas. 

•	 Todos los carteles serán presentados y evaluados únicamente el día miércoles 01, de 16 a 19 

h. Los carteles serán sometidos a las siguientes evaluaciones que se realizarán en la exhibición 

del Centro de Convenciones del Hotel Sheraton, Buganvilias, Puerto Vallarta:

a) Dos revisiones independientes, por parte del distinguido comité de evaluadores

•	 El primer autor, o uno de los coautores, deberán estar presentes para realizar una breve expo-

sición y defensa de su cartel, con una duración no mayor a 10 minutos

•	 Mediante la página oficial del CMVE se darán a conocer los 5 carteles finalistas a las 20 h del  

miércoles 01 de abril



b) El jueves 02 de abril de 16 a 18:30 h, serán evaluados ante el comité de evaluadores los 5 

trabajos finalistas, para lo que se requiere la presencia de al menos uno de los autores, para 

realizar una presentación oral respecto a los contenidos del cartel

•	 Los lugares obtenidos por los cinco finalistas, serán dados a conocer el día 03 de abril a las 

13:30 horas en el aula magna y se publicarán en la página del VIII CMVE

•	 Los primeros autores ganadores y/o coautores deberán estar presentes en la ceremonia de 

clausura para recibir su premio y constancia de ganador 

•	 La decisión sobre los premios por parte del Comité de Revisores será inapelable 

•	 El cartel que obtenga el 1º  lugar recibirá un premio económico consistente en $20,000 pesos 

mexicanos y constancia con valor curricular para todos los autores

•	 El cartel que obtenga el 2º lugar recibirá un premio económico de 10,000 pesos mexicanos y 

constancia con valor curricular para todos los autores

•	 El cartel que obtenga el 3º lugar recibirá un premio económico de 5,000 pesos mexicanos y 

constancia con valor curricular para todos los autores

•	 Los trabajos que obtengan el lugar cuarto y quinto, se harán acreedores a una constancia de 

MENCIÓN HONORÍFICA, la cual tendrá valor curricular

•	 En caso de que se presenten a concurso menos de 20 carteles, sólo se otorgará el premio de 

1er lugar.

Proceso de descarga de constancias y premiación

a) Descargar la constancia electrónica de presentación del trabajo y compartirla con sus coautores 

b) Recibir su premio y constancia, en caso de resultar ganador. Su comprobante de inscripción y 

número de folio serán requeridos.



c) Las constancias de presentación de los trabajos se podrán descargar en formato electrónico, en 

archivo PDF en la sección de Trabajos Libres de la página del VIII CMVE. Para descargar su constan-

cia cada primer autor deberá contar con el número de folio de inscripción 

Toda participación en el II Concurso de Trabajos Libres en Cartel 2020 es libre y voluntaria. El Comité 

Organizador asume, que todos los concursantes aceptan los presentes lineamientos de participación, 

incluyendo el requisito del pago de inscripción para los primeros autores o miembro del equipo de in-

vestigadores que presentará el cartel. Además, los participantes aceptan y declaran que sus trabajos 

de investigación se apegan de manera responsable y profesional a los lineamientos metodológicos en 

cuanto a contenido científico, ético, consentimiento informado, autoría y conflictos de interés, incluyen-

do el que todos los coautores conozcan y estén de acuerdo con su participación y contenido. La falta 

de apego a lo anterior será motivo de descalificación 

Cualquier situación especial no contemplada en la presente convocatoria será resuelta por el Comité 

Organizador del II Concurso de Trabajos Libres en Cartel 2020

Coordinadores:

Dr. Claudio Carrillo Navarro

Médico Pediatra Nezahualpilli Delgado Figueroa

Dra. Ma. Teresa Prieto Quezada

Maestro Ricardo Vázquez Valls 


