
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN NORMAL
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE JALISCO

ACADÉMIA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
CONVOCAN

A investigadores, formadores, académicos, estudiantes normalistas e 
interesados en general al 

1er. Seminario Académico y de Investigación sobre adolescencias y 
juventudes 

Procesos para reconocer e identificar las Necesidades Educativas de las 
Adolescencias y Juventudes del siglo XXI

Miércoles 29 de marzo de 2017

Propósito: discutir los procesos para reconocer e identificar las 
Necesidades Educativas de las Adolescencias y Juventudes del siglo XXI, 
con la finalidad de compartirlos, valorarlos y proponer habilidades para 
que sean capaces de tener un espectro general de las profundas 
transformaciones que ocurren dentro de un mundo globalizado donde 
la información y el conocimiento son dos factores que impactan todos 
los ámbitos de las diferentes sociedades de la tierra.
Los temas a presentar son los siguientes:
1. Las relaciones y condiciones sociales de la escuela secundaria
2. Las adolescencias y juventudes del siglo XXI
3. Las familias y su relación con la educación secundaria
4. Otros temas que incorporen los participantes

Bases:
a) Para participar en el seminario es indispensable el envío de los 
artículos o ensayos (resultados de investigaciones concluidas o en 
procesos y experiencias sistematizadas) se deberán hacerse llegar por 
vía electrónica a academiacsyh@ensj.edu.mx , fecha límite de envío, 15 
de marzo de 2017.
b) Deberá incluir en la portada: tema, título, nombre del (os) autor (es); 
máximo dos direcciones de correos electrónicos, institución de 
procedencia. Extensión mínima de 10 y máximo de 20 cuartillas 
(tamaño carta, en letra Times New Roman, a espacio y medio, 12 
puntos), incluyendo tablas, gráficos, ilustraciones y bibliografía.
c) Los seminaristas harán una presentación de 10 minutos como 
máximo, se podrán apoyar en los recursos tecnológicos.
d) Los participantes en el seminario resolverán el destino que se le den 
a los productos, como puede ser parte de la edición de un libro.

Lugar sede: Escuela Normal Superior de Jalisco, en Guadalajara, Jalisco
Dirección: Lisboa No. 488, Santa Elena Estadio, 44230
Teléfono: 01 33 3824 5401

 
Atentamente

Víctor Manuel Ponce Grima
Director de la Escuela Normal Superior de Jalisco


