A través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas

CONVOCA
a la comunidad educativa a participar en la Elaboración de Artículos Académicos para su publicación en el Número 15 de la

REVISTA DIGITAL EDUTAM, UN ESPACIO PARA TODOS

a partir de las siguientes

BASES
Registrarse en la plataforma digital EduTam en la dirección electrónica
http://revistaedutam.tamaulipas.gob.mx
Una vez registrado, envía tu artículo a través de la plataforma electrónica de la REVISTA DIGITAL EDUTAM,
UN ESPACIO PARA TODOS en la Sección Subir Artículo.

CALENDARIO

ACTIVIDAD

FECHA
A partir de la publicación de la convocatoria.

Fecha límite de recepción de artículos para el Número 15 de la Revista.

Hasta el 18 de junio de 2021.
Del 1 al 8 de julio de 2021.
Septiembre de 2021.

LÍNEAS TEMÁTICAS SUGERIDAS

CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN

Modelo Educativo Capítulo Tamaulipas:
Fundamentos, Formación Integral, Nodos Educativos, y
Evaluación.
Los aprendizajes clave en el marco del Modelo Educativo
para la Educación Obligatoria.
La nueva escuela mexicana.
Proyectos de intervención educativa en el aula, en la escuela o
en la comunidad.
Los ambientes de aprendizaje.
Política educativa.
La gestión escolar para la mejora de los aprendizajes.
Creación de textos de consulta y de orientación para
estudiantes y padres de familia.
Tecnologías aplicadas en la educación.
Psicología educativa.
La adecuación de los contenidos para la enseñanza del idioma
inglés.
Educación especial.
Inclusión y equidad educativa.
Estimulación temprana.
El desarrollo de las capacidades motrices.
Educación en familia.
La gestión escolar.
La formación profesional.
Proyectos de promoción de la identidad artístico-cultural.
Investigaciones sobre cultura y producción artística.
La diversidad cultural.
Metodologías para la enseñanza.
Cambios Educativos ante la Pandemia SARS-CoV-2.
Historia de la educación en Tamaulipas.
Estas líneas temáticas sugeridas no son restrictivas, los
autores pueden abordar otros objetos de estudio.

Podrá participar la comunidad en general que este
interesada en aportar conocimientos sobre los temas
establecidos.
Los temas serán sobre las asignaturas del programa,
con énfasis en Español, Matemáticas e Inglés.

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE ARTÍCULOS
El contenido del artículo deberá ser inédito y original
en su totalidad.
La selección y evaluación de los documentos para su
publicación será un proceso imparcial que se llevará a
cabo por el Consejo Editorial de la Revista Digital
EduTam.
La redacción del artículo deberá considerar los criterios
incluidos en la Guía EduTam para la Redacción de
Artículos, Ensayos y Proyectos Académicos con Fines
Publicables, disponible en:
http://revistaedutam.tamaulipas.gob.mx

TRANSITORIOS
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán
resueltos por el Consejo Editorial de la Revista Digital
EduTam.
El contenido publicado en la revista es responsabilidad de
quien lo emite, más no así de la Secretaría de Educación
de Tamaulipas.
Al momento de enviar su artículo acepta que su
contenido pueda ser modificado con base en lo
dispuesto en el Decálogo de la Revista Digital EduTam.

(01)834-104-4585

LIC. MARIO GÓMEZ MONROY
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE TAMAULIPAS

Ciudad Victoria,Tamaulipas; abril de 2021.

