El Instituto México de Toluca A. C. (IMT) Sección Preparatoria a través del
Departamento de Educación Marista para el Buen Vivir

CONVOCA AL
“4º ENCUENTRO JUVENIL POR EL CUIDADO DE
LA CASA COMÚN”
A realizarse el 20 de enero de 2022, Toluca, Edo. De México.
I. OBJETIVOS
1. Analizar las acciones y situación ecológica-ambiental actual.
2. Compartir actividades y logros desde la acción social solidaria.
3. Crear redes y vínculos que nos permitan unirnos para que, de forma colaborativa y participativa,
nos podamos complementar e integrar como equipo de trabajo.
4. Resaltar la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que desde su ámbito han tenido
protagonismo al liderar proyectos.
II. EJES TEMÁTICOS
La metodología está diseñada para trabajar en dos grandes ejes temáticos:
1. Educación ambiental desde el aprendizaje y las acciones emprendidas.
2. Protagonismo Juvenil en acciones sociales, solidarias y humanitarias.

III. MODALIDAD
Debido a la pandemia en la que nos encontramos y con la incertidumbre que representa, la modalidad del
evento será hibrido. Siempre tomando en cuenta las precauciones necesarias y las recomendaciones de la
comunidad educativa marista y las autoridades sanitarias.
PRESENCIAL
Podrán asistir a la modalidad presencial aquellas personas que envíen sus trabajos para participar y los que se
registren para el evento.
El numero de participantes se vera limitado por las recomendaciones sanitarias vigentes en el momento del
evento.
Sede:
Instituto México de Toluca, A. C. plantel Secundaria-Preparatoria
Prol. Heriberto Enríquez N° 430, Col. La Curva, San Felipe
Tlalmimilolpan, c.p. 50261, Toluca, Estado de México.
VIRTUAL
Podrán participar en modalidad virtual aquellas personas que envíen sus trabajos para participar y los que se
registren para el evento.
Queda abierta la asistencia para integrarse a las ponencias virtuales a: escuelas, instituciones, organizaciones,
estudiantes en general, padres de familia y exalumnos.
Sede virtual: https://www.facebook.com/InstitutoMexicodeToluca
IV. REGISTRO Y ENVÍO DE PROYECTO
El proyecto deberá ser presentado por escrito en formato WORD (con una extensión máxima de 5 (cinco)
cuartillas en letra Arial a 12 puntos a espacio sencillo) con el siguiente contenido mínimo:
• Título del proyecto
• Nombre del participante y datos de contacto (dirección, teléfono fijo, celular y correo electrónico)
• Institución u organización de procedencia con datos de contacto (dirección, teléfono y correo
electrónico)
• Resumen/abstract (máximo media cuartilla)
• Objetivos
• Marco teórico
• Metodología
• Resultados obtenidos y/o esperados
• Conclusiones
• Referencias en formato APA.
La recepción se llevará a cabo desde la publicación de la presente hasta el viernes 17 de diciembre de 2021 a
las 23:59 horas en el correo electrónico: oficina.mision@maristas.edu.mx con copia a:
francisco.hernandez@imt.maristas.edu.mx

Solo serán considerados aquellos proyectos para presentación que cumplan con los siguientes
requisitos:
• Los trabajos pueden ser presentados por estudiantes y representantes de organizaciones en áreas
afines a las temáticas del evento.
• Todos los ponentes deberán estar inscritos en el evento. Sólo serán aceptadas las ponencias cuyos
autores participen en el Encuentro, además de estar debidamente inscritos a través de los correos
antes mencionados.
• La presentación de las ponencias será oral, cada ponente contará con 35 minutos para su participación
(25 minutos de presentación y 10 de preguntas y respuestas) y podrán utilizar material de apoyo
audiovisual.
• Si la ponencia para presentación oral es aceptada, el/la ponente deberá enviar vía correo electrónico
la carta de cesión de derechos (formato previamente proporcionado) y una identificación oficial de él/
ella y de los coautores del trabajo (si en su caso el trabajo es coautoría), todo esto para su inclusión en
el compendio digital. El trabajo debe ser original e inédito.
No será considerado como proyecto participante aquel que:
• Presente contenido alusivo a discriminación y/o racismo.
• Se detecte plagio
• No cumpla con los requisitos de contenido mínimo establecidos al inicio de este punto.
Al inscribir su propuesta el participante acepta el contenido y términos de la presente convocatoria, obligándose
en caso de conflicto con terceros sacar en paz y a salvo al Instituto México de Toluca, A. C.
IV. ASISTENCIA A LA PLENARIA
Queda abierta la asistencia para integrarse a las mesas de trabajo a: escuelas, instituciones, organizaciones,
estudiantes en general, padres de familia y exalumnos.
La entrada es libre previo registro en https://forms.gle/19bdsk3ihsAYZht69
V. PROGRAMA DEL EVENTO
Horario

8:30 - 9:00

Registro

9:00 - 9:40

Inauguración

9:40 - 10:20

Conferencia de encuadre

Actividad

10:20 – 11:00

Mesas de trabajo

11:00 - 11:30

Receso

11:30 – 13:00

Compartir resultados de las mesas de trabajo

13:00 – 14:00

Ponencia de cierre

14:00

Clausura y entrega de reconocimientos

Mayores informes:
Oficina de misión
oficina.mision@maristas.edu.mx
IMT Preparatoria
Mtro. Francisco Hernández Ramírez
francisco.hernandez@imt.maristas.edu.mx
Tel.- 722 2172340, 722 2172415, Ext. 117
Sitio del evento
Click aquí

