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Convocatoria
La Universidad Iberoamericana León, a
través de su Consejo Editorial y del Centro
de Difusión Cultural, te invita a participar en
su programa de Difusión de la Producción Literaria,
en esta ocasión para publicar una Antología de
Ensayos sobre PEDAGOGÍA IGNACIANA,
con el propósito de recuperar los principios teóricos aplicados a propuestas de intervención o identificados en informes sobre experiencias didácticas
basadas en este modelo.

Bases
Podrán participar todas las personas que conozcan y apliquen la Pedagogía Ignaciana en el nivel superior (licenciatura y posgrado), independiente del país y la institución a la que pertenezcan.
Los participantes deben contar con una propuesta de intervención pedagógica y/o un informe de los
resultados obtenidos en una experiencia didáctica, basados en la Pedagogía Ignaciana.
Los ensayos deberán ser auténticos, originales y basados en los principios teóricos de la Pedagogía
Ignaciana; deberán estar escritos en español.
Los ensayos tendrán una extensión de 6 a 12 cuartillas en Arial a 12 puntos y 1.5 de interlineado.
Deberán ser enviados al Centro de Difusión Cultural de la Universidad Iberoamericana León, Blvd.
Jorge Vértiz Campero 1640, Col. Cañada de Alfaro, C.P. 37238, León Gto.
El trabajo se enviará por cuadruplicado (el original y tres copias) (y se anexará una versión digitalizada en c.d.).
El ensayo deberá ser firmado con un pseudónimo.
El autor (es) deberá (n) anexar en un sobre por separado, sus datos personales: nombre completo,
dirección, código postal, ciudad, número telefónico y/o fax, y correo electrónico.
Los autores serán mayores de 21 años de edad y comprobarán su identidad enviando una copia de
alguna credencial oficial o pasaporte.
La recepción de trabajos será a partir de la publicación de la presente convocatoria hasta el 30 de
agosto de 2011.
Los trabajos serán seleccionados por una Comisión Evaluadora conformada por expertos en la
materia.
El fallo de la Comisión Evaluadora será inapelable.
El Consejo Editorial publicará los resultados durante la primera semana del mes de diciembre de
2011, a través de su página web www.leon.uia.mx
Las obras seleccionadas serán publicadas en una antología.
El propósito de la publicación es difundir experiencias educativas enmarcadas en esta pedagogía
(derivada de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola), lo cual repercutirá en la actualización de esta especial manera de educar, como respuesta a las necesidades de la vida contemporánea.
La UIA León determinará las condiciones y características de la edición.
Los autores, cuyos ensayos fueron seleccionados, firmarán una carta de cesión de derechos a la UIA
León para la publicación de su ensayo.
La UIA León se reserva el derecho de hacer las gestiones necesarias con las instituciones pertinentes para efectuar los trámites de edición.
Cualquier caso no considerado dentro de estas cláusulas, será resuelto a criterio de los convocantes.

Para mayor información comunícate al Centro de Difusión Cultural al Tel. (477) 7-10-06-85, o a
la siguientes direcciones electrónicas: area.editorial@leon.uia.mx o esther.bonilla@leon.uia.mx

