
PROPÓSITO
Discutir los fundamentos y las aportaciones de la Orientación Educativa de cara a las políticas públicas e 
institucionales y su relación con las exigencias del mundo actual, así como con los desafíos que impactan la vida 
cotidiana, las trayectorias escolares y profesionales de los jóvenes; para favorecer la construcción de nuevas 
estrategias de intervención en los diferentes niveles de educación que preparen a las nuevas generaciones para la 
transformación social con un sentido de responsabilidad y compromiso ético.

EJES TEMÁTICOS
I Políticas públicas e institucionales y Orientación Educativa:. 
 Derechos sociales, inclusión, salud, discapacidad, discriminación, migración, equidad de género, desarrollo 

sustentable. 
II. Intervención en Orientación Educativa:  
 Experiencias y modalidades de intervención en nivel individual, grupal y masivo como programas, servicios y 

aplicación de las TIC en la práctica de la Orientación.
III. Los jóvenes del siglo XXI y sus necesidades de Orientación Educativa:
 Civilidad y violencia escolar, bienestar y dignidad, atención a la salud emocional, sexual y reproductiva, retos de 

uso de las TIC, transición a la adultez, perspectivas de desarrollo educativo, social y económico.
IV. Formación, profesionalización, identidad y compromiso social del orientador:
 Programas de actualización y formación de orientadores en los diferentes ámbitos y niveles educativos.
V. Nuevos escenarios profesionales y mercado de trabajo: 
 Análisis de los nuevos escenarios y modalidades de trabajo, así como del mercado laboral.

PARTICIPANTES
Podrán participar orientadores educativos, académicos, profesionistas y estudiantes interesados en la disciplina. 
Los idiomas oficiales del Congreso son el Español y el Inglés. Se ofrecerá traducción simultánea en las 
Conferencias Magistrales y actividades que así lo requieran.

PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN
◘ Los interesados en presentar ponencias, carteles y simposia auto-organizados, presentación de libros y 

material de orientación, enviarán sus propuestas mediante los formularios disponibles en la página 
 http://www.orienta.unam.mx/congreso/registro a partir de la publicación de esta convocatoria.
◘ Cada autor podrá registrar hasta dos ponencias, como autor único o en coautoría, en cualquiera de las 

modalidades
◘ Fecha límite para la recepción de ponencias: 31 de mayo de 2017 (24:00 UTC/GMT -6 hr, Cd. de México). 
◘ Las ponencias serán evaluadas por la Comisión Académica, quien definirá la aceptación de las mismas. Las 

cartas de aceptación definitiva se enviarán vía correo electrónico, a más tardar el 31 de agosto de 2017.
◘ La fecha de publicación del Programa Académico será el 31 de octubre de 2017. 

CRITERIOS PARA LA ACEPTACIÓN DE PONENCIAS 
Se recibirán reportes de estudios, de investigación, en proceso o concluidas, experiencias de intervención y 
ensayos originales en español o en inglés, que no hayan sido publicados por ningún medio o presentados en otros 
eventos de este tipo, en la siguiente dirección: 
http://www.orienta.unam.mx/congreso/registro con las siguientes especificaciones:

Convocan al

29, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2017

La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, a través de la 
Dirección General de Orientación y Atención Educativa, DGOAE, la

Asociación Internacional de Orientación Educativa y Profesional, AIOEP, y la 
Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación A. C., AMPO

en el Auditorio "Dr. Raoul Fournier Villada" de la Facultad de Medicina de la UNAM

Orientar para construir el futuro

◘ Temática relacionada con la Orientación Educativa y los ejes temáticos del congreso.
◘ Publicados entre 2014 y 2017, y que cuenten con ISBN, no presentados con anterioridad.
◘ Breve semblanza curricular del/os autor/es.
◘ Reseña del contenido del libro o material educativo.
◘ Si cuenta con versión electrónica del libro, se enviará la liga en Dropbox o Google Drive al correo 

mencionado; en caso contrario enviará dos ejemplares físicos del libro o material educativo, a la 
Dirección de Orientación Educativa de la DGOAE, UNAM, cuya dirección es: Circuito Escolar, entre las 
Facultades de Arquitectura e Ingeniería, Ciudad Universitaria, Coyoacán, Cd. Mx. C.P. 04510.

La presentación será en panel y tendrá una duración de 80 minutos como máximo. 

5. La Comisión Académica evaluará los trabajos con los siguientes criterios: 
 ◘ Pertinencia de los ejes temáticos propuestos.
 ◘ Originalidad. 
 ◘ Relevancia para el desarrollo de la Orientación Educativa. 
 ◘ Calidad de contenidos. 
 ◘ Cumplimiento de los requisitos establecidos en los puntos 1 y 2  de los Criterios para la Aceptación de 

Ponencias.

6.  La Comisión Académica se reserva el derecho de rechazar los trabajos que no cumplan con los requisitos 
enunciados anteriormente y no incluir una ponencia en el programa final del Congreso, si no se ha realizado 
el pago de inscripción antes del 20 de octubre de 2017.

7. Derechos de autor
◘ Los trabajos son responsabilidad exclusiva de los autores y no representan en ningún caso la opinión del 

Comité Organizador.
◘ Los documentos originales deberán ir acompañados del formulario de Cesión de Derechos, disponible 

en el registro, firmado por el/los autores.

8. Compromiso 
 ◘ La aceptación de ponencias, no exenta el pago de inscripción al Congreso. Si los ponentes, por una 

razón justificada, no pueden asistir al Congreso deberán informarlo a 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 ponente ausente.
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Par�cipante Pago an�cipado Pago posterior

13 Marzo - 30 Sept 1 Oct - 1 Dic

Miembros de AMPO 1,000 pesos M.N.

Asistentes mexicanos 1,400 pesos M.N.

Estudiantes de licenciatura 600 pesos M.N. 600 pesos M.N.

Ponentes mexicanos 1,000 pesos M.N.

Miembros AIOEP extranjeros no la�noamericanos 280 USD 380 USD

Asistentes extranjeros no la�noamericanos 350 USD 450 USD

Ponentes extranjeros no la�noamericanos 250 USD 350 USD

Miembros AIOEP o Red La�noamericana 180 USD 220 USD

Asistentes la�noamericanos 210 USD 250 USD

Ponentes La�noamericanos 130 USD 150 USD 

1,000 pesos M.N.

1,600 pesos M.N.

1,200 pesos M.N.

Personal de la UNAM  1,000 pesos M.N. 1,200 pesos M.N.

.
 INSCRIPCIÓN AL CONGRESO
Todos los participantes se registrarán en www.orienta.unam.mx/congreso/registro y deberán cubrir una cuota de 
inscripción.

El pago se deberá hacer por transferencia electrónica o depósito bancario a la siguiente cuenta, a nombre de la 
Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación, A. C. Los participantes asistentes podrán realizar su pago 
a partir del  13 de marzo de 2017.

Banco: BANAMEX  SUCURSAL  212  AEROPUERTO, 
Domicilio: Blvd. Puerto Aéreo 342 Esq. Norte 29, Ciudad de México
Número de cuenta: 4205037
CLABE: 002180021242050375
Código SWIFT: BNMXMXMM

Una vez realizado el pago deberán enviar copia de su comprobante a la dirección de correo electrónico:  
finanzasorientacongreso2017@gmail.com con su nombre completo claramente escrito.

No se rembolsará el pago de inscripción en caso de inasistencia al Congreso, salvo situaciones excepcionales 
justificadas ante el Comité Organizador.

Las constancias de participación en el Congreso, se entregarán en versión electrónica, al finalizar el evento, a 
todos los participantes que hayan cubierto el pago de inscripción.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Toda situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el Comité Organizador.

Los participantes mexicanos interesados en pagar su membresía a la AMPO (www.ampo.org.mx), podrán 
depositar por separado una cuota de $350.00 pesos mexicanos en la siguiente cuenta bancaria, a nombre de la 
Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación, A. C. 

Banco: BANAMEX  SUCURSAL  212  AEROPUERTO,  Ciudad de México
Número de cuenta: 4205037
CLABE: 002180021242050375

Una vez realizado el pago deberán enviar copia de su comprobante, con su nombre completo claramente escrito, 
al correo electrónico secretariageneral@ampo.org.mx  Se les enviará una confirmación de recibido.

El participante extranjero que desee pagar su membresía para pertenecer a la Asociación Internacional de Orientación 
Educativa y Profesional (AIOEP/AIOSP/IAEVG) puede seguir las instrucciones en el siguiente link: http://iaevg.net/. 
Una vez realizado el pago deberá enviar copia de su comprobante, con su nombre completo claramente escrito, al 
correo electrónico: membership@iaevg.org  Se le enviará una confirmación de recibido.

Para cualquier información adicional nuestros canales de comunicación son los siguientes:
comiteorganizorienta2017@gmail.com y los teléfonos: ( + 52 55) 5622 0447 y celular (+52 1 55) 7844 0579

EL COMITÉ ORGANIZADOR
Ciudad de México, 10 de Marzo de 2017

 PONENCIAS ORALES
1. Datos de identificación y resumen 
 ◘ Título de la ponencia.
 ◘ Eje temático.
 ◘ Nombre del autor/es (hasta tres autores).
 ◘ Correos electrónicos de/ los autores. 
 ◘ Institución a la que pertenece/n.
 ◘ Resumen/Abstract de 250 a 300 palabras máximo.
 ◘ Palabras clave: mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5). 
 ◘ Los reportes de estudios, de investigación, en proceso o concluidas, y experiencias de intervención 

contendrán: introducción, objetivos, fundamentación, metodología, resultados, conclusiones y referencias 
bibliográficas. Los ensayos incluirán: introducción, desarrollo, conclusiones y referencias bibliográficas.

 ◘ Opcionalmente podrá incluirse la versión en inglés y español.
 ◘ Referencias bibliográficas en formato APA:   http://normasapa.com/citas/ 
 ◘ Extensión de 6 a 10 cuartillas, incluidas, tablas, gráficas, referencias bibliográficas y anexos. 
 ◘ Sin pies de página, ni encabezados. 
 ◘ Cuadros y notas al final del texto y antes de las referencias bibliográficas.

2. Formato
 ◘ Tipografía  Arial a 11 puntos e interlineado de 1.5.
 ◘ Procesador de texto Word, versión 6.0 o superior. 

3. Presentación de ponencias
 ◘ El tiempo de exposición oral será de 15 minutos. 
 ◘ Enviar respaldo electrónico en Power Point al correo electrónico del Coordinador Académico de la Sesión 

con ocho días de anticipación a la fecha de presentación.

SIMPOSIO AUTO-ORGANIZADO
◘ El tema del simposio propuesto deberá estar vinculado a la temática del Congreso y ser de interés para la 

disciplina de la Orientación Educativa.
◘ El coordinador del simposio deberá registrarlo, incluyendo los textos completos de las ponencias de los 

autores convocados.
◘ Los textos completos de las ponencias de los autores deben seguir los requisitos de los numerales 1 y 2 de 

estos Criterios. 
◘ Cada simposio podrá integrar un máximo de cuatro ponencias y un mínimo de tres.
◘ La duración de cada simposio será de setenta y cinco minutos.
◘ El registro de propuesta de simposio deberá hacerse en la dirección 

http://www.orienta.unam.mx/congreso/registro una vez aceptada se enviará al Coordinador Académico de 
la Sesión el archivo Power Point de cada uno de los ponentes en un solo archivo comprimido, con ocho 
días de antelación a la fecha de presentación.

CARTELES
Las propuestas de cartel deberán ser registradas, a través del sitio del Congreso en la siguiente dirección:
http://www.orienta.unam.mx/congreso/registro conforme a las especificaciones: 

4. Datos de identificación 
◘ Título del cartel.
◘ Eje temático para el cual se propone la contribución. 
◘ Nombre de los autores, máximo tres.
◘ Resumen general, no mayor de 250 palabras.
◘ Palabras clave: máximo cinco. 
◘ Deberá constar de objetivo, fundamentación, método, resultados y referencias bibliográficas  APA.
◘ El texto resumido tendrá una extensión de 3-4 cuartillas, formato Arial 11 puntos, interlineado 1.5, en Word 

y se enviará para incluirse en la Memoria electrónica. .
◘ El cartel tendrá un diseño vertical con las siguientes medidas: 0.90 cm (ancho) y 120 cm (largo).
◘ Los autores presentarán sus carteles impresos a los asistentes en la sesión programada el 30 de 

noviembre, en el Lobby del Auditorio "Raoul Fournier" de la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria.

PRESENTACIÓN DE LIBROS Y MATERIAL EDUCATIVO
Las propuestas de presentaciones de libros se enviarán al correo electrónico congresorienta2017@gmail.com 
con las siguientes especificaciones:

El Congreso Internacional de Orientación Educativa 2017 reúne al Segundo Congreso Nacional Universitario 
o

de Orientación Educativa, el Congreso Internacional de la AIOEP y 11  Congreso Nacional de Orientación 
Educativa  AMPO ́  2017.
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