
La Embajada de Argentina en México, la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación la Ciencia y la Cultura con sede en México y Vocación Central S.C; 

CONVOCAN 

a la Comunidad Académica, Investigadores, Especialistas, Emprendedores Educativos, de origen 
argentino con residencia en la república mexicana, a participar como ponentes en la segunda edición 

del Foro Internacional de Orientación Vocacional (FIOV), a realizarse el 16 de noviembre de 2017, en 
la Ciudad de México.  



ANTECEDENTES

El FIOV es un espacio en el que convergen expertos de diferentes áreas, 

empresas y entidades educativas comprometidas con el desarrollo integral de 

los seres humanos, conscientes de que la Vocación y su práctica guiada a través 

de la orientación vocacional, aporta soluciones a problemas sociales, de tal 

manera que los asistentes conozcan desde una visión multidisciplinaria, los 

retos  desafíos y prácticas exitosas, con el objeto de impactar de manera 

positiva en sus entornos y que todos aquellos que forman a las nuevas 

generaciones encuentren herramientas para fomentar en ellas la capacidad de 

reconocerse para plantear caminos de autoconstrucción y productividad.

En este 2017 el tema del Foro es “Talento, del Ser al Saber Hacer”. El talento 

resurge como herramienta de proyección, la cual permite mostrar la riqueza del 

ser humano, potencializando la vocación en diferentes escenarios.



TEMÁTICA DE PARTICIPACIÓN

La organización del FIOV contempla dos conferencias magistrales, así como el desarrollo de dos 

paneles temáticos, para lo cual es necesario contar con exponentes que destaquen en su 

trayectoria en alguno de los siguientes temas:

 

 

 El impacto de la orientación vocacional en el crecimiento y productividad de las naciones  

  Iberoamericanas. 

 Vinculación entre la orientación vocacional y laboral.

 Orientación continua. Una herramienta para el desarrollo integral del talento humano.

 El talento humano en el ámbito de la inclusión y el intercambio internacional.

 Multipotencialidades, una visión integradora del talento humano. 

 La creatividad y las Multipotencialidades, como herramientas de empoderamiento social.

 Enfoques del Emprendimiento, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Para qué?, del ser al saber hacer.

 Casos de éxito emprendedores 



Los interesados en participar como ponentes, deberán enviar una 

propuesta para presentar su trabajo, ya sea una ponencia, o panel, 

abordando alguno de los temas especificados, de acuerdo a las 

características del anexo, además deberán enviar su Currículum Vitae con 

datos de contacto: correo electrónico, número de teléfono y cuenta de 

twitter (preferentemente), video corto con alguna ponencia anterior, así 

como una breve semblanza al correo: info@forointernacionalov.com, a 

más tardar el 30 de agosto de 2017.

El comité organizador del FIOV se encargará de revisar la documentación 

y de seleccionar al o los ponentes a fin de establecer contacto a partir del 

1º de septiembre del año en curso, para ultimar detalles sobre su 

participación.

Los participantes recibirán un reconocimiento por su intervención por 

parte de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación 
la Ciencia y la Cultura con sede en México y Vocación Central S.C. así 

como el registro audio visual de su ponencia posterior al evento. 

Para mayor información, favor de contactar a:

Guillermo A. Solís Sánchez

guillermo@vocacioncentral.com

(55) 6552-2075 ó 2076

www.forointernacionalov.com



ANEXO

Todas aquellas personas que deseen participar deberán enviar una propuesta para presentar 

su trabajo, ya sea una conferencia, taller o panel, abordando los temas oficiales. 

Tipo de ponencia a desarrollar:

 • Panel

 • Conferencia

 • Taller

El envío de una propuesta al Foro está condicionado a la aceptación de los siguientes 

términos:

 • Una vez enviada su propuesta, recibirá una notificación de confirmación. 

 • Vocación Central revisará la propuesta y dará una respuesta en el plazo máximo de 2  

    semanas posterior al cierre de la convocatoria. Una vez que su propuesta sea    

              aceptada, podrá inscribirse para participar en el Foro. 

 • Los autores/as conservarán los derechos de autor y permitirá(n) a Vocación Central  
              publicar un resumen de la presentación en la página web del foro y la publicación  

              completa en la memoria del mismo. Los autores están de acuerdo con los términos  

              de copyright, que se aplicarán al trabajo si se acepta. 

El documento propuesto deberá contener la siguiente información y estructura:

Datos del autor o autores:

• Primer nombre

• Segundo nombre

• Apellidos

• Correo-e/Email

• Institución/Universidad

• País

• Resumen biográfico/Curriculum (200 palabras máximo)



Línea temática

Indicar la temática de la propuesta: 

 • El impacto de la orientación vocacional en el crecimiento y productividad de las naciones  

               Iberoamericanas. 

 • Vinculación entre la orientación vocacional y laboral.

 • Orientación continua. Una herramienta para el desarrollo integral del talento humano.

 • El talento humano en el ámbito de la inclusión y el intercambio internacional.

 • Multipotencialidades, una visión integradora del talento humano. 

 • La creatividad y las Multipotencialidades, como herramientas de empoderamiento social.

 • Enfoques del Emprendimiento, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Para qué?, del ser al saber hacer.

 • Casos de éxito emprendedores 

Título y resumen de la propuesta

 • Título de la propuesta

 • Resumen y Abstract  (En español e Inglés) con un máximo de 300 palabras.

Palabras clave

Indicar las palabras clave de su trabajo, máximo deberán ser cuatro 

Objetivos |  De dos a tres objetivos.

Introducción | 300 palabras máximo. 

Desarrollo | 3000 palabras máximo.

Conclusiones | 300 palabras máximo. 



La propuesta deberá enviarse en un documento en Word, con letra arial de 12 puntos, espaciado 

de 1.5 líneas. 

Serán recibidas todas las propuestas en el correo info@forointernacionalov.com, hasta el 30 de 

agosto del año en curso.

Conferencia

Este formato se utiliza para exponer un tema por parte de un experto en la materia, para compartir 

resultados de su experiencia o investigación realizada. 

Duración de la conferencia: 45 minutos

Mecánica: Presentación del conferencista al público.

Panel

Analiza una temática desde las perspectivas de diversos panelistas que contribuyen a la 

comprensión de un fenómeno de innovación educativa.

Duración del panel: 50 minutos

Mecánica del panel: Presentaciones de 7 minutos máximo de cada panelista, discusión de los 

panelistas y participación del público.

Taller

Este tipo de sesión se utiliza para enseñar o demostrar determinados procedimientos, habilidades 

o técnicas. 

Duración del taller: 45 minutos

Mecánica: Proporcionar información explicativa o de introducción, seguido de interacción y/o 

participación con el público.




