
La UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

con motivo de la celebración del 40 Aniversario de su fundación y con el propósito 
de proyectar nuestro trabajo académico y contribuir al conocimiento de la realidad 
educativa del país, 

CONVOCA
a la comunidad universitaria a participar en la publicación de experiencias, ensayos y artículos 
sobre las temáticas educativas de la mayor actualidad en las cuales nuestra institución se ha 
involucrado mediante la generación de conocimiento y estrategias de intervención, resultado 
del trabajo de docencia e investigación que se realiza cotidianamente, considerando los si-
guientes ejes temáticos:

• Política educativa
• Procesos institucionales
• Gestión
• Educación indígena
• Educación intercultural, pluralismo e interculturalidad
• Diversidad e inclusión
• Aprendizaje, enseñanza y evaluación de contenidos 

en contextos escolares y extraescolares
• Procesos psicológicos, culturales y educativos en la 

construcción de conocimientos
• Formación y prácticas educativas de agentes y 

actores educativos en diversos contextos
• Tecnologías de la información y comunicación en la 

educación
• Teoría Pedagógica
• Formación y actualización docente
• Historia y educación

El formato de la publicación consiste en una serie de fascículos. De acuerdo con 
el volumen de publicaciones, podrán imprimirse o se publicará una versión digital 
de los mismos, integrados en una colección conmemorativa.

Los interesados podrán proponer trabajos de acuerdo con las siguientes
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BASES:
1.- Podrán participar los profesores y egresados de esta casa de estudios.

2.- El documento deberá tener las siguientes características: 

• Reflejar el trabajo de docencia e investigación que se realiza 
en equipo o individualmente. 

• Tener una extensión de 20 a 25 cuartillas.
• Contar con una carátula con los siguientes datos: Título, 

nombre del autor o autores, área o Unidad de adscripción, 
referencias académicas breves sobre el autor o autores. 

• Se podrá hacer uso de gráficas, tablas, imágenes.
• Contener una introducción y apartados numerados y 

subtitulados.
• Los documentos deberán estar elaborados en procesador de 

textos Word, tipo de letra Times New Roman de 12 puntos, 
interlineado a 1.5, márgenes laterales de 3 cm. y superior e 
inferior de 2.5 cm.

• Utilizar el sistema de citación bibliográfica propuesto por 
la Subdirección de Fomento Editorial de la Universidad 
Pedagógica Nacional (consultar la Gaceta upn, N° 107; 
diciembre 2015/enero 2016, Artículo Vigésimo sexto). 

3.- Los trabajos se enviarán al correo electrónico: publicacion40upn@upn.mx

4.- La fecha límite de entrega es el 6 de julio de 2018.

5.- Se llevará a cabo el dictamen de los escritos con base en los Lineamientos de 
Política Editorial de la upn.

6.- Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la 
Comisión Organizadora.

“Educar para transformar”

Comisión Organizadora para la Conmemoración 
del 40 Aniversario de la UPN

Ciudad de México, 2 de mayo de 2018


