
 
 

Con el propósito de promover la difusión de los productos de educación comparada en 

distintos idiomas, 

 

El World Council of Comparative Education Societies,  

a través de su comité de publicaciones 
 

Convoca 

A los Académicos de Iberoamérica que hayan presentado trabajos en el XVI 

Congreso Mundial de Educación Comparada realizado en Beijing, China 

 

Especificaciones: 

Los capítulos, para su dictamen y para facilitar el proceso de edición, deberán seguir las 

especificaciones siguientes: 

1. Ser inéditos y presentados en español (solo se aceptará un capítulo por autor). 

2. La extensión de los capítulos será de entre 15 y 25 cuartillas de texto foliadas; se 

utilizará letra Arial a 11 puntos (1 ½ espacio, márgenes de 2.5 cm de lado). 

3. El título no podrá ser superior a 15 palabras.  

4. Deben acompañarse de un resumen de entre 5 y 7 líneas. 

5. Se sugiere seguir el siguiente patrón de escritura: Título, introducción, metodología, 

resultados, discusión, conclusiones, agradecimientos (si los hubiera) y referencias. 

6. El texto debe estar justificado. 

7. La primera línea de cada párrafo llevará sangría a 1.25 cm, excepto el primer párrafo 

que aparece después de un título, subtítulo, enumeración y viñetas. 

8. Sólo se dejará espacio en blanco entre título y subtítulo, o entre cualquiera de éstos y 

el primer párrafo, y antes y después de citas largas.  

9. Los capítulos deberán contener subtítulos para facilitar la lectura y comprensión del 

texto. 

10. Las notas a pie de página irán a un solo espacio, en Arial tamaño 09.  



11. Se debe incluir al final del texto un listado de referencias que comprenda todos los 

trabajos citados a lo largo del capítulo. No se trata de listar todos los textos leídos o 

consultados.  

12. Las referencias al final del escrito se presentarán en Arial tamaño 11, con sangría 

francesa a 1.25 cm. 

13. Toda referencia bibliográfica deberá realizarse conforme el estilo APA 

(http://www.apastyle.org). 

14. Acompañarse de una ficha que contenga los siguientes datos del autor(es): nombre 

completo, grado académico e institución en la que lo obtuvo, correo electrónico, 

institución donde labora. 

15. Los capítulos deberán enviarse al correo marcoaurelionavarro@yahoo.com.mx  

 

Fechas importantes: 

30 de junio del 2018: Fecha límite para el envío de textos. 

30 de enero de 2019. Publicación del libro, editado por el World Council of Comparative 

Education Societies  

 

 

Fecha de emisión de la convocatoria: 19 de marzo 2018. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

Dr. Marco Aurelio Navarro Leal    Dra. Zaira Navarrete Cazales 

                   Vice President and  
 Member of Publications Standing Committee     Presidenta Ejecutiva 
                        WCCES                                                               SOMEC 

   


