
 

 

Semana de la Investigación Científica CUSur  

C O N V O C A T O R I A   2023 

 

 

 

Fecha:  

2, 3, 4, 8 y 9 de mayo de 2023 

Lugar:  

Centro Universitario del Sur 

 

Comité Organizador 

Evento organizado por la Secretaría Académica, a través de la Coordinación de 
Investigación y Posgrado del Centro Universitario del Sur. 

 

Aclaración 

Toda participación en la Semana Nacional de la Investigación Científica es 

voluntaria. El Comité Organizador asume que todos los participantes aceptan los 

presentes lineamientos, y aceptan y declaran que sus trabajos de investigación se 

apegan de manera responsable y profesional a los lineamientos metodológicos en 

cuanto a contenido científico, ética, consentimiento informado, autoría y conflictos 

de interés, incluyendo el que todos los coautores conozcan y estén de acuerdo con su 

participación y contenido. La falta de apego a lo anterior será motivo de rechazo del 
trabajo de investigación.  

Para cualquier aclaración o duda sobre esta convocatoria favor de escribir a los 

siguientes correos electrónicos: karla.lares@cusur.udg.mx / 

armando.anaya@cusur.udg.mx; o llamar a la Coordinación de Investigación y 
Posgrado al no. 575 22 22 ext. 45961 en horario de 9:00 a 15:00 horas. 

 



 

Introducción 

La investigación científica es una actividad por medio de la cual se busca de forma 

reflexiva conocer la realidad y orientarse en ella, así como crear valor a la sociedad. 

En este sentido, la importancia de la divulgación es fundamental para el proceso de 

investigación por cuanto se está en contacto con los pares del mundo científico. Es 

una actividad en la que los estudiosos de un área específica dan cuenta de los 

resultados y/o avances de sus investigaciones, de esta manera se crea una red de 

información que resulta vital para el avance en conjunto de la comunidad académica. 

La divulgación científica permite que el mundo académico pueda apreciar, 

comparar, cuestionar o quizá reinterpretarlos resultados de las investigaciones que 
le interesen, permitiendo entre otras opciones iniciar nuevos estudios y proyectos. 

Recientemente, la investigación en México se evalúa con indicadores diferentes a los 

que se tenía acostumbrada. Un ejemplo de ello, es lo que el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT) ahora llama “acceso universal al conocimiento”, 

definido como un indicador que supone una interacción entre la sociedad, los 

especialistas en comunicación pública del conocimiento especializado y la 

comunidad académica. Su objetivo principal es poner a disposición del público los 

resultados de las investigaciones actuales y establecer espacios que fomenten el 

reconocimiento de la diversidad de saberes que dan sustento y forma a la riqueza 

biocultural de México. Por lo anterior, este evento buscará apoyar a la comunidad de 

investigadores a obtener estos indicadores.  

Otro elemento a considerar es la motivación para fortalecer el trabajo entre cuerpos 

académicos (CAs), ya que es un requisito indispensable para sus evaluaciones ante 

PRODEP. Es así, que se proponen actividades dirigidas a este fin.  

Finalmente, este evento se encamina a promover la incorporación de estudiantes de 

pregrado y posgrado a través de diferentes modalidades, también dirigidas a apoyar 

su formación y obtener indicadores de su incorporación temprana a estas actividades 

académicas.  

 

Bases 

El Centro Universitario del Sur (CUSur) convoca a su comunidad, para que, a través 

de este foro den a conocer sus trabajos de investigación científica. Este evento se 

llevará a cabo los días 2, 3, 4, 8 y 9 de mayo del año en curso en las instalaciones del 

CUSur. Podrán participar estudiantes, egresados, profesores, investigadores y 
grupos de investigación o cuerpos académicos de CUSur. 



 

Modalidades 

Estudiantes 
Evento Nivel Descripción Responsable Lugar 
 
 
 

 
Concurso 

 

 
 
 
 
 

Pregrado 
Posgrado 

 

En apego a la dinámica establecida en 2008 por la Universidad de 
Queensland, Australia, se realizará una presentación oral de “Mi 
Tesis en Tres Minutos”, en prosa, con lenguaje coloquial y con una 
sola diapositiva digital. Podrán participar estudiantes con tesis 
terminadas.  
Para su registro, la o el participante, deberá ingresar a la liga 
https://forms.gle/2g4yUro3onXUfP4s6 
Deberá adjuntar una carta de postulación en la que el Director de 
la tesis autorice su participación y acta de examen.  
El acta de examen debe especificar que el alumno o alumna se 
tituló bajo la modalidad de “tesis” en los años 2021, 2022 o 2023.  
Se elegirá un ganador de pregrado y uno de posgrado, quienes 
recibirán una beca de $5,000.00 c/u para asistir a un congreso 
nacional durante 2023. El fallo del jurado será inapelable.  

 
 

 
Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado 
 
 

Directores de Tesis 
de Pregrado y 

Posgrado 

 
 
 
 
 
 

Auditorio 
“Adolfo 
Aguilar 
Zinser” 

 
 
 
 
 
 

Simposio de 
Investigación 

 
 
 
 
 
 

Posgrados 

El simposio será un encuentro en el cual, estudiantes de los 
diversos posgrados del CUSur, realizarán breves exposiciones 
orales frente a un auditorio. Sus intervenciones serán 
consecutivas y versarán sobre diferentes aspectos de un tema 
central. Cada simposio deberá estar conformado por cuatro 
trabajos, o bien tres trabajos y la intervención de un comentarista 
(idealmente, el Coordinador o un miembro del Claustro), 
designado por el proponente del simposio. Su duración será de 90 
minutos, distribuidos de la siguiente forma: 1) Introducción (5 
minutos), 2) Ponencia 1 (15 minutos), 3) Ponencia 2 (15 minutos), 
4) Ponencia 3 (15 minutos), Ponencia 4 u Intervención (15 
minutos), 5) Cierre (5 minutos) y 6) Preguntas por parte del 
público (20 minutos).  
Para su registro, el proponente deberá ingresar a la liga 
https://forms.gle/DCUG1M3EMWSJ7pVV6  y capturar la 
información solicitada. 

 
 
 
 

Coordinación de 
investigación y 

Posgrado 
 

Coordinadores de 
Posgrado 

 

 
 

Doctorados 
Auditorio 
“Antonio 
González 
Ochoa” 

 
Maestrías 

Sala de 
Juicios 
Orales 

 
 

https://forms.gle/2g4yUro3onXUfP4s6
https://forms.gle/DCUG1M3EMWSJ7pVV6


 

Cuerpos Académicos 
Evento Descripción Responsable Lugar 

 
 
 
 

Mesa 
redonda 

Un mínimo de 3 CAs podrá participar en esta modalidad. Al menos 2 CAs deben estar 
adscritos al CUSur. La mesa redonda consistirá en una serie de exposiciones sucesivas por 
parte de tres a seis especialistas con diferentes puntos de vista acerca de un mismo tema. 
Deberá nombrarse a una persona que modere la mesa redonda Al finalizar, se presentará 
el resumen y las conclusiones, resaltando las coincidencias y diferencias entre los 
enfoques. Finalmente, el moderador podrá invitar al público a realizar preguntas. Su 
duración será de 90 minutos, distribuidos de la siguiente forma: 1) Presentación del tema 
y participantes (10 minutos), 2) Ronda de preguntas 1 (20 minutos), 3) Ronda de 
preguntas 2 (20 minutos), 4) Ronda de preguntas 3 (20 minutos) y 5) Cierre y 
conclusiones (20 minutos).  
Para su registro, el proponente (Líder del CA) deberá ingresar a la liga 
https://forms.gle/c3pT5W2iPy24FnWM6 y capturar la información solicitada. 

 
 
 

Coordinación 
de 

Investigación 
y Posgrado 

 
Responsables 

de CAs 

 
 
 
 

Auditorio 
“Antonio 
González 
Ochoa” 

 
 

Taller 

Un mínimo de 3 CAs podrá participar en esta modalidad. Al menos 2 CAs deben estar 
adscritos al CUSur. Será un espacio de construcción colectiva que combine teoría y 
práctica alrededor de un tema, aprovechando la experiencia de los participantes y sus 
necesidades de capacitación. Para su registro, el proponente (Líder del CA) deberá 
ingresar a la liga https://forms.gle/5YA3JBTqPGEjkc2L9 y capturar la información 
solicitada. 

Coordinación 
de 

Investigación 
y Posgrado 

Responsables 
de CAs 

 
 

Diversos 
espacios 

 
 
 
 
 

Simposio de 
Investigación 

Un mínimo de 3 CAs podrá participar en esta modalidad. Al menos 2 CAs deben estar 
adscritos al CUSur.  
El simposio será un encuentro en el cual, integrantes de CAs, realizarán breves 
exposiciones orales frente a un auditorio. Sus intervenciones serán consecutivas y se 
complementarán sobre diferentes aspectos de un tema central. Cada simposio deberá 
estar conformado por cuatro trabajos, o bien tres trabajos y la intervención de un 
comentarista (idealmente, un miembro del CA), designado por el proponente del 
simposio. Su duración será de 90 minutos, distribuidos de la siguiente forma: 1) 
Introducción (5 minutos), 2) Ponencia 1 (15 minutos), 3) Ponencia 2 (15 minutos), 4) 
Ponencia 3 (15 minutos), Ponencia 4 u Intervención (15 minutos), 5) Cierre (5 minutos) y 
6) Preguntas por parte del público (20 minutos). Para su registro, el proponente (Líder 
del CA) deberá ingresar a la liga https://forms.gle/WLqC4uprVn75i5Po7 y capturar la 
información solicitada. 

 
 

Coordinación 
de 

Investigación 
y Posgrado 

 
Responsables 

de CAs 

 
 
 

Auditorio 
“Antonio 
González 
Ochoa” 

https://forms.gle/c3pT5W2iPy24FnWM6
https://forms.gle/5YA3JBTqPGEjkc2L9
https://forms.gle/WLqC4uprVn75i5Po7


 

Profesores e Investigadores 
Evento Descripción Responsable Lugar 

 
Conferencia 

invitada 

Se invitará a una investigadora o investigador a impartir una conferencia sobre alguna 
temática de interés. Se solicitará una ficha técnica con el nombre del invitado, título de 
la conferencia, síntesis de su curriculum vitae, últimas tres publicaciones, proyectos y 
líneas de investigación. La participación será a través de invitación por parte del Comité 
Científico. 

Coordinación 
de 

Investigación y 
Posgrado 

 

Auditorio 
“Antonio 
González 
Ochoa” 

 
Foro de 

Investigación 

El Foro de Investigación será una experiencia compartida por diferentes investigadores, 
que pretenderá servir como oportunidad para el encuentro y el trabajo conjunto. Versará 
sobre un tema en común y se invitará a un grupo de investigadores a analizar y extraer 
conclusiones en conjunto. La participación será a través de invitación por parte del 
Comité Científico.  

Coordinación 
de 

Investigación y 
Posgrado 

 

 
Diversos 
espacios 

 
 
 
 
 
 

Trabajos 
Libres de 

Investigación 

Se expondrán de manera breve los avances y/o hallazgos de proyectos de investigación. 
Se organizarán las ponencias por áreas de conocimiento de forma consecutiva, en las 
que cada profesor o investigador presentará su trabajo en 10-12 minutos. Cada 4 
trabajos presentados se llevará a cabo una ronda de comentarios o preguntas de 10 
minutos.  
Para su registro, el proponente deberá ingresar a la liga 
https://forms.gle/EuTaTxgk77n4N42n7 y capturar la información solicitada. Las áreas 
de conocimiento son: 
I. Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra. 
II. Biología y Química. 
III. Medicina y Ciencias de la Salud. 
IV. Ciencias de la Conducta y la Educación. 
V. Humanidades. 
VI. Ciencias Sociales. 
VII. Ciencias de Agricultura, Agropecuarias. Forestales y de Ecosistemas. 
VIII. Ingenierías y Desarrollo Tecnológico. 
IX. Interdisciplinaria.  

 
 
 
 

Coordinación 
de 

Investigación y 
Posgrado 

 
Profesores e 

Investigadores 

 
 
 
 
 
 

Sala de 
Juicios 
Orales 

 

https://forms.gle/EuTaTxgk77n4N42n7


 

 

Lineamientos de participación 

Los interesados podrán participar en un máximo de 2 modalidades. El período de 

recepción de información a través de los formularios será del 13 de marzo al 16 de 

abril del año en curso. Aquellas solicitudes que no cubran con los requisitos o que no 

sean recibidas en tiempo y forma, no serán consideradas para participar. El Comité 

Científico del evento notificará el dictamen de las solicitudes del 19 al 21 de abril. El 

programa del evento se publicará el 24 de abril. Las actividades se llevarán a cabo 
los días 2, 3, 4, 8 y 9 de mayo de 2023.  

 

 

Comité Organizador 

Dr. José Guadalupe Salazar Estrada 
Rector del Centro Universitario del Sur 

 
Dr. Andrés Valdez Zepeda 
Secretario Académico 

 
Mtra. Mariana Elizabeth Domínguez Cobián 

Secretaria Administrativa 
 
  

División de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnológicas 

 
Dra. María Cristina López de la Madrid 

Mtra. Patricia Mendoza Sánchez 
Dr. José Octavio Macías Macías 
Dra. Katiuzka Flores Guerrero 

Dr. Jorge Lozoya Arandia 

División de Ciencias de la 
Salud 

 
Mtra. Berenice Sánchez Caballero 

Mtro. Antonio Solís Serrano 
Dr. Gonzalo Rocha Chávez 
Dr. Ozcar Cárdenas Tirado 

Mtro. Alfonso Barajas Martínez 

División de Ciencias Sociales y 
Humanidades 

 
Dr. José Alejandro Juárez González 
Dra. Adriana Lorena Fierros Lara 
Dra. Martha Leticia Rujano Silva 

Dra. Elvia Guadalupe Espinoza Ríos 
Dra. Evangelina Elizabeth Lozano 

Montes de Oca 

 

Dra. Alma Gabriela Martínez Moreno 
Coordinadora de Investigación y Posgrado  


