
 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 
¿Qué es el Coloquio Internacional de Investigación para Estudiantes Universitarios, CIIEU?  

Es un evento anual cuyo propósito es brindar a estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado 
un foro que permita presentar propuestas de investigación y trabajos terminados, además de 
conocer el trabajo de investigación científica que realizan otros estudiantes.  

¿Quién puede participar en el CIIEU?  

Todos los alumnos de licenciatura, maestría o doctorado que tengan una propuesta de 
investigación o un proyecto concluido y completen los procedimientos necesarios para su 
presentación.  

¿Qué necesito para inscribirme?  

Ser alumno universitario o profesionista y tener una propuesta de investigación o proyecto 
concluido para presentar en el CIIIEU-CIIU. Adicionalmente, se deberán seguir las instrucciones de 
la convocatoria, llenando el formato de acuerdo a la categoría y enviándolo al correo 
correspondiente.  

¿Cuánto cuesta participar en el Coloquio Internacional de Investigación para Estudiantes 
Universitarios?  

El costo de la participación en el CIIEU CIIU es de $ 90.00 pesos o $5.00 dólares por autor en la 
semana posterior a que reciban la carta de aceptación. la cuota establecida para profesionistas es 
de $450.00 pesos (o 24 dólares) por cada autor. 

¿Cuáles son las modalidades de presentación?  

Existen dos modalidades de presentación, en la primera pueden inscribirse tanto participantes 
nacionales como extranjeros e implica asistir al CIIEU CIIU en el Auditorio Aguilar Zinser del Centro 
Universitario del Sur, el 22 de Noviembre del 2018 y presentar su cartel ante los jueces 
evaluadores; la segunda es la modalidad digital, ésta es exclusiva para participantes que residan en 
el extranjero, e implica el envío del cartel en formato PDF, además de un video con una duración 
no mayor a 5 minutos exponiendo su investigación.  

¿En qué consiste la modalidad de presentación con cartel?  

La modalidad implica asistir al CIIEU CIIU en el Auditorio Aguilar Zinser del Centro Universitario del 
Sur, el 22 de noviembre del 2018 y presentar su cartel ante los jueces evaluadores  

¿En qué consiste la modalidad digital?  

La modalidad digital ES EXCLUSIVA PARA PARTICIPANTES QUE RESIDAN EN EL EXTRANJERO, e 
implica el envío del cartel en formato PDF, además de un video con una duración no mayor a 5 
minutos exponiendo su investigación.  

¿Qué tipo de trabajos pueden participar?  

Pueden ser incluidas propuestas de investigación con resultados esperados, investigaciones en 
progreso con resultados parciales e investigaciones terminadas. Estos trabajos pueden ser parte 
de una tesis o trabajos realizados para una asignatura.  

¿Qué se considera Propuesta de Investigación?  

Una propuesta de investigación es aquel trabajo que cuenta con una aproximación metodológica 
clara a la obtención de un objetivo y puede ser presentado con resultados esperados; o 
investigaciones en progreso con resultados parciales.  



 

 

¿Qué se considera Trabajo Terminado?  

Un trabajo terminado es aquel proyecto de investigación que cuenta con un protocolo y 
metodología definidos, que han sido llevados a cabo y presenta resultados, así como la discusión 
de los mismos.  

¿A qué categoría debería inscribirme?  

Deberás inscribirte a la categoría que mayor relación tenga con tu tema de investigación.  

¿En qué área de debo registrarme?  

Deberás registrarte en el correo que pertenezca al área que mayor relación tenga con tu tema de 
investigación.  

¿Cómo debo hacer mi resumen?  

Los apartados de resumen van de acuerdo al tipo de trabajo que será enviado al CIIEU. Existen dos 
tipos de trabajos: trabajo terminado y propuesta de investigación; una vez que ubiques el tipo de 
trabajo de tu investigación, deberás descargar la ficha de registro en la cual indican los campos a 
llenar.  

¿A dónde debo enviar mi resumen?  

Una vez que se haya elegido el área al que pertenece el trabajo de investigación, el siguiente paso 
es revisar en la convocatoria el correo al cual deberá ser enviado el resumen.  

¿Cómo sé si recibieron mi correo?  

Una vez que envíes tu ficha de registro al correo correspondiente, deberás recibir un correo 
automático en el cual se te informa que en 10 días hábiles tendrás una respuesta de aceptación, 
aceptación con observaciones y rechazo.  

¿Cómo sé si he sido aceptado?  

A partir de 10 días hábiles de haber recibido el correo automático, se te informará si tu trabajo de 
investigación fue aceptado, aceptado con observaciones o rechazado.  

¿Cuánto tiempo debo esperar la respuesta del Comité Organizador?  

A partir de 10 días hábiles después del correo de respuesta automática.  

Si ya tengo la carta de aceptación ¿Qué sigue?  

Deberás de realizar el pago correspondiente con el número de registro que se te indican en la 
carta de aceptación al número de cuenta correspondiente. Es importante conservar la ficha 
original y sacar una fotocopia de la misma.  

¿A dónde debo depositar?  

El pago se realizará en la cuenta BBVA Bancomer. No. 1291398407 o para depósito electrónico 
CLABE interbancaria 012 342 012913984070. Se solicita que los participantes realicen un solo 
depósito con la cantidad correspondiente al total de autores que aparecen en el trabajo a 
presentar. Al realizar el pago es importante solicitar al cajero del banco que en el apartado de 
referencia coloque la palabra COL seguida del número de registro asignado.  

¿Puedo asistir al Coloquio sin presentar cartel?  



 

 

Si desea presentarse al evento como ASISTENTE, es decir, sin presentar trabajo de investigación, la 
cuota a cubrir será la misma, con la finalidad de entregar la respectiva constancia de participación.   

¿Quién recibe constancia de participación?  

Todos los asistentes que presenten cartel de investigación y cubran la cuota de $90.00 o 5 dólares.  

¿Qué características debe de tener mi cartel?  

El cartel deberá tener una dimensión de 90 x 120 cm. en sentido vertical (retrato) se recomienda 
utilizar más imágenes que texto. El cartel deberá ser impreso en papel bond.  

¿Qué día debo presentar mi cartel?  

El cartel deberá ser presentado el día 22 de noviembre de 2018 en el Auditorio Adolfo Aguilar 
Zinser del Centro Universitario del Sur, de la Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, 
Jalisco México.  

¿Dónde se entregará mi constancia?  

Se entregará el mismo día de la presentación del cartel en las instalaciones del Auditorio Adolfo 
Aguilar Zinser del Centro Universitario del Sur, de la Universidad de Guadalajara, en Ciudad 
Guzmán, Jalisco México.  

¿Qué debo presentar el día del Coloquio para recoger mí constancia?  

La ficha de pago en original y copia.  

¿En qué horario presentaré mi cartel?  

El programa del X Coloquio Internacional de Investigación para Estudiantes Universitarios será 
publicado el jueves 22 de noviembre de 2018, en la página electrónica www.cusur.udg.mx/cican 
en la cual se encontrarán publicados los horarios de las presentaciones de trabajos.  

¿Cómo se evalúan los trabajos?  

El proceso de evaluación se realiza mediante la asignación de un juez experto en el área de 
trabajo, el cual determina una calificación con base en los criterios de evaluación.  

¿Qué se evalúa?  

Los criterios de evaluación se aplicarán en ambos tipos de trabajo: Aspecto visual del cartel, que 
contenga todos los apartados que fueron llenados previamente en la ficha de registro, exposición, 
explicación y defensa del trabajo.  

¿Quién evalúa los trabajos?  

Jueces con grado de maestría y doctorado que sean expertos en el área a evaluar.  


