La revista EDUCAM Tlaxcala surge en el Centro de Actualización del Magisterio con el apoyo de la
Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, cuyo propósito es crear un espacio de análisis, reflexión
y difusión en torno a las diversas actividades educativas que se desarrollan en los diferentes contextos escolares en
el sistema educativo.

LA UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
Y EL CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO

CONVOCAN
Al magisterio y alumnos en proceso de formación docente a nivel estatal, nacional
e internacional a colaborar en la revista cuatrimestral EDUCAM Tlaxcala, la cual
contiene las secciones:

01.

RESEÑAS.
Textos de entre 500 a 750 palabras que den cuenta detallada y crítica de libros,
artículos, conferencias magistrales o webinars que indaguen sobre algún asunto
relevante de dos años a la fecha y pertinente con el enfoque de la revista. El texto deberá
tener título original y la referencia completa de aquello que se comenta.

02.

EXPERIENCIAS EN LA LABOR DOCENTE.

03.

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA.

04.

VOCES REFLEXIVAS.

Texto de orden crítico y reflexivo cuyo centro de interés provenga de las prácticas
educativas. La extensión para este documento será de entre 500 a 750 palabras.

Se consideran trabajos originales, en proceso o finalizados que contribuyan a la
construcción de conocimiento en el campo de estudio al que se adscriban. Los elementos
por contemplar son: resumen, introducción, metodología, desarrollo, avances o resultados,
referencias. (6000 palabras máximo).

Ensayo de opinión sobre temas educativos con una extensión de 500 a 700 palabras.

Las colaboraciones podrán ser en español, inglés, francés, portugués y deberán incluir nombre completo del autor
o autores (máximo 2) último grado académico, adscripción institucional, tipo de publicación y correo electrónico.
Todos los trabajos deberán ser elaborados en word, a espacio y medio y con letra times new roman de 12 puntos.
La bibliografía que se utilice deberá aparecer al final del documento en orden alfabético y de acuerdo a las normas
establecidas en el Manual de estilo de publicaciones de la American Psychological Association (APA) (7 edición).
Para mayor información y envío de participaciones: revistaeducamtlax@gmail.com

Tlaxcala, Tlax., julio de 2021.
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