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Convocan
A enviar ponencias y a participar en el XXII Encuentro Internacional de Didáctica de la Lógica
(EIDL) a realizarse del 11 al 15 de noviembre 2019 en las instalaciones de la Universidad Autónoma
de Nayarit, México. Como parte de las actividades del XXII EIDL se realizarán las sesiones del IX
Simposio Internacional de investigación en Lógica y Argumentación (SIILA).
En el caso del XXII EIDL se aceptarán los siguientes Tipos de Contribuciones:









Presentación de software sobre didáctica de la lógica.
Presentación de materiales didácticos.
Presentación de planes de estudio y secuencias didácticas para cursos y de Lógica (Syllabi).
Investigación sobre Didáctica de Lógica Formal.
Investigación sobre Didáctica de Lógica Informal, Pensamiento Crítico, Argumentación y
Retórica.
Investigación sobre Filosofía de Didáctica de la Lógica.
Investigación
sobre
Didáctica
de
la
Lógica
para
la
Computación/Derecho/Lingüística/Matemáticas/Filosofía/Otros.
Presentación de juegos didácticos para el aprendizaje de la Lógica.

En el caso del IX SIILA se aceptarán ponencias sobre los siguientes Temas de Investigación:






Lógica Formal o Informal.
Pensamiento Crítico y Argumentación.
Razonamiento y Computabilidad.
Filosofía de la Lógica.
Metodología de la Investigación.

Características de las propuestas:
1. Ponencias: Serán trabajos para presentarse en 15 minutos. Estos trabajos serán agrupados
en mesas temáticas.
2. Mesas Temáticas: Se podrán proponer mesas temáticas que integren de 3 a 4 ponencias. Se
solicita que se entregue un resumen de la mesa, pero también un breve resumen de cada
ponencia.
3. Talleres de didáctica y presentación de materiales lúdicos: Será también factible
presentar un taller de didáctica (máximo 2 horas), es indispensable realizar una descripción
de los materiales que se utilizarán, así como de la manera en que se desarrollará el proceso
de enseñanza y cuáles serán los aprendizajes que habrán de desarrollarse. Habrá espacio para
la exhibición de materiales didácticos que fundamentalmente promuevan la creatividad
desde estrategias lúdicas. Es importante especificar qué tipo de material se desea presentar.
4. Posters: Será posible hacer presentaciones de trabajos en Posters que serán exhibidos y
presentados al final de las jornadas de trabajo en algún salón o espacio apropiado.
Para cualquier tipo de presentación será necesario enviar un resumen en español e inglés que
contenga en la primera hoja: Título, subtítulo (opcional), nombre(s) completo(s) del(os) autor(es),
institución de adscripción, ciudad, país, dirección electrónica. Especificar Tipo de Contribución en
el caso del EIDL. Especificar Tema de Investigación en el caso del SIILA. En la segunda hoja un
contenido de 350 palabras y 5 palabras clave.
- Fuente Times New Roman, tamaño de fuente punto 10 e interlineado sencillo. Títulos irán en punto
16, subtítulos punto 14, nombres de autores punto 11, nombres de instituciones, ciudad, país,
dirección electrónica punto 10. Márgenes superior e inferior de 2.5 cm., márgenes izquierdo y
derecho 3.0 cm.
Enviar los resúmenes utilizando el siguiente código (QR) en versión documento, de preferencia:
.docx. El archivo deberá llevar por nombre eidl_resumen_primera letra nombre y primer apellido,
ejemplo: eidl_resumen_ALopez para el nombre de Ana López. En caso de que sean varios autores se
usará el nombre y apellido del primer autor. Omitir acentos en los nombres de los archivos. La
aplicación para la lectura del QR puede fácilmente bajarse de la red con cualquier gadget o dispositivo
móvil:

También se puede acceder al formato de registro en la siguiente dirección:
https://goo.gl/forms/xuDxQxyLuWar4yvg2
El número máximo de autores y ponentes será: 5.
Los resúmenes serán sometidos a un proceso de revisión y selección doble ciego. Cuando se realice la
notificación de la aceptación del resumen se enviará una liga para que sea enviado el trabajo completo
y también se puedan subir los documentos de la inscripción, incluyendo el pago correspondiente y
los datos que son necesarios para facturación (si es requerida).
Pagos
Los pagos correspondientes se depositarán a la cuenta BBVA Bancomer 0189125159 a nombre de
Academia Mexicana de Lógica A.C. Sucursal 0183, D.F. Etiopía, CLABE 012180001891251593. Para
depósitos desde el extranjero: BIC/SWIFT Bancomer: BCMRMXMMPYM. Los ponentes
deberán enviar el comprobante de pago correspondiente a más tardar el 31 de agosto del año en
curso. Los asistentes podrán inscribirse en línea a través del hipervínculo
www.academiamexicanadelogica.org hasta el 31 de octubre de 2019; la inscripción en línea asume el
envío del comprobante de pago (xxii_pago_primera letra nombre y primer apellido). Posterior al 31
de octubre, los asistentes podrán inscribirse el 11 y 12 de noviembre en la sede del evento.
Programa y Memorias con ISBN
Para los ponentes, la realización del pago en tiempo y forma, así como el envío de la ponencia
completa en las fechas establecidas, son necesarios para ser considerados dentro del programa y la
Memoria del XXII EIDL-IX SIILA, a excepción de aquellos casos que los organizadores consideren
como especiales. Los asistentes deberán asistir a las actividades del XXII EIDL-IX SIILA para tener
derecho a la constancia correspondiente; el pago previo de la inscripción no es suficiente para la
expedición de la misma. La cuota de recuperación incluye acceso a todas las sesiones, así como
derecho a la constancia de ponente o asistente y memorias electrónicas del congreso con ISBN.
Fechas importantes
•
•
•
•
•

Envío de resumen: Del 1 de mayo al 31 de julio de 2019.
Notificación de aceptación resumen: Del 15 de junio al 25 de agosto de 2019.
Envío de ponencias completas: Del 1 de julio al 10 de octubre de 2019.
Inscripción de ponentes: Del 1 de julio al 31 de agosto de 2019
Inscripción de asistentes: 1 de mayo al 10 de noviembre de 2019
Cuotas de recuperación
Asistentes
Ponentes

Pago temprano
Del 1 de mayo al 8 de agosto
Estudiante
$ 350 MXN
No Estudiantes $ 400 MXN
Ponente (1 autor) $ 1,500 MXN

Pago tardío
Del 9 de agosto al 12 de noviembre
Estudiantes
$ 500 MXN
No Estudiantes $550 MXN
Ponente (1 autor) $ 1,800MXN

Ponente (2 autores) $ 1,800 MXN
$200 MXN por autor adicional

Ponente (2 autores) $ 2,000 MXN
$200 MXN por autor adicional.

Mayor información en
coordinacion.eidl@gmail.com.

DIRECTIVA DE LA ACADEMIA MEXICANA DE LÓGICA, A.C.
Dr. Jesús Jasso Méndez (Presidente)
Dr. Abel Rubén Hernández Ulloa (Vicepresidente)
Dr. Claudio Marcelo Conforti (Secretario)
Lic. Rinette Goletto (Tesorera)
Ciudad de México, a 28 de febrero de 2019

