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      CONVOCATORIA  

  

EDUCACIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA DE MÉXICO S.A. DE C.V. Y CENTRO EDUCATIVO JOSÉ MARÍA 

MORELOS, convocan a instituciones, empresas, organizaciones, profesionistas y al público en 

general a participar como asistente o ponente en su PRIMER CONGRESO EDUCATIVO Y PEDAGÓGICO 

DIGITAL desarrollado por esta empresa mexicana y el Centro Educativo José María Morelos en su 

primer evento inaugural los días 1, 2, 3 y 4 de octubre del año en curso totalmente en línea en la 

plataforma de Microsoft Teams, así como en algunas redes sociales, en alianza con Fiesta de la 

Lectura.  

  

  
BASES PARA LOS ASISTENTES  

a) Toda persona puede participar en este congreso.  

b) La asistencia al congreso y cada uno de los eventos internos o espacios de presentación 

según corresponda otorga el derecho a una constancia por parte de EDUCACIÓN DIGITAL Y 

TECNOLÓGICA DE MÉXICO S.A. DE C.V. y CENTRO EDUCATIVO JOSÉ MARÍA MORELOS. 

c) El asistente podrá seguir el evento en los medios que serán publicados en las plataformas y 

redes sociales.  
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d) Los asistentes podrán registrarse e inscribirse al congreso utilizando los siguientes medios: 

WhatsApp 4436988327 o email educacion@educdtm.com  Si requieren constancia de 

participación ésta tendrá un costo de $150.  

e) La última fecha para el registro de participantes es el día 30 de septiembre de 2021.  

  

  
BASES PARA LOS PONENTES  

a) Pueden participar todas las instituciones, empresas, organizaciones, profesionistas y público 

en general especializados en alguna temática que involucre, se relacione o aporte a los 

siguientes temas: EDUCACIÓN, PEDAGOGÍA, TECNOLOGÍAS, NEUROCIENCIAS, EDUCACIÓN 

EN LÍNEA, DIGITAL Y TECNOLÓGICA.  

b) El especialista puede presentar CURSO, TALLER, PONENCIA, CONFERENCIA, PROYECTO, 

LIBRO, TESIS, o cualquier otra participación de divulgación y aportación social.  

c) Las ponencias con su nombre completo, resumen e información deben ser enviadas a los 

siguientes medios de comunicación: WhatsApp 4436988327, email 

educacion@educdtm.com  

d) Los especialistas pueden mandar un resumen, artículo científico o de publicación de su 

autoría, a los medios antes mencionados para su publicación en la revista digital del 

congreso. Se considerará mínimo 4 cuartillas y máximo 8 cuartillas para los artículos y 

resúmenes de trabajo que presenten.  

e) Los ponentes deben presentar su CV, reseña, biografía, según se trate para su publicación, 

divulgación e información.  

f) Los espacios de presentación tendrán una duración máxima de 40 minutos, con 15 minutos 

de preguntas (si las hubiese) por parte de los participantes.  

g) Los ponentes deben registrarse e inscribirse a través de los medios antes señalados y con el 

formulario https://forms.office.com/r/PFRdBCHrGc . 

h) Los beneficios que tendrán los especialistas son de publicación, divulgación, presentación, 

publicidad, otorgamiento de constancias y certificados, integración de sus trabajos a la 

revista digital, página web propia, espacio en sitio web, redes sociales, convenios entre 

otros.  

i) El último día para el registro de ponencias y espacios de participación es el jueves 30 de 

septiembre de 2021, los cuales estarán sujetos a horarios y programación por parte de los 

coordinadores. 
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