MAESTRIA EN DERECHO
COORDINACIÓNES DE INVESTIGIACION
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE, COSTA SUR, CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES Y DEL SUR.

La Secretaria Académica y Coordinación de Investigación de los Centros Universitarios
convocantes atreves de las coordinaciones de la Maestría en Derecho de la Red de la
Universidad de Guadalajara. En el Marco del “Congreso Internacional de Mecanismos
Alternativos y Procesos Restaurativos con una visión hacia la Multidisciplinariedad”
CONVOCAN

A estudiantes de posgrado de instituciones públicas o privadas que actualmente se
encuentran en proceso de construcción, desarrollo o conclusión de proyecto de
Investigación, a presentar trabajos de investigación relacionados con las ciencias jurídicas,
en:

Segundo Coloquio Internacional de la Maestría en Derecho de la
red de la Universidad de Guadalajara
Evento que se llevara a cabo el día primero de marzo de 2018 en las Instalaciones del Centro
Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán, Jalisco. Bajo las
siguientes:
BASES
Los participantes deberán ser estudiantes de posgrados de instituciones públicas o privadas
y que cursen un programa a fin a las disciplinas jurídicas.
Los proyectos deberán tener referencia al tema central del Congreso internacional Medios
Alternos y Procesos Restaurativos con una visión multidisciplinaria.
Las modalidades en las que se puede participar son:
 Avances del Proyecto de Investigación.
 Resultados del Proyecto de Investigación.
Los trabajos presentados deben abordar el eje temático del congreso y vinculados con
Derecho Civil, Familiar, Administración de Justicia, Derecho Penal, Derecho Constitucional
y Administrativo, así como sus disciplinas auxiliares.
Las propuestas serán recibidas para la evaluación ciega con los expertos definidos por el
comité organizador y podrán enviarse a partir de la publicación de la presente convocatoria
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y a más tardar el 30 de enero del 2018 mediante archivo adjunto al correo electrónico
congresointernacional2018@gmail.com.
Los trabajos deberá incluir: Datos del autor, titulo claro con una extensión máxima de
quince palabras, un resumen de máximo 150 palabras, con una introducción, desarrollo
conclusión, propuestas y referencias bibliográficas en formato APA, en letra Arial 12 pts,
interlineado 1.5; con una extensión de diez a quince cuartillas.
Los trabajos recibos serán evaluados, emitiéndose si es procedente un dictamen de
aceptación a más tardar el día 15 de febrero de 2018, mismo que será notificando al autor
mediante correo electrónico.
En el proceso de evaluación se tomara en consideración:
 Presentación de proyecto:
Deberá abordar la explicación de lo que intenta realizar, así como una
descripción breve y clara de cuáles son los aspectos que cubrirá en cada uno
de los apartados del protocolo, en caso de que sea presentación de avances
o resultados, deberá realizarse una descripción de los objetivos iniciales y los
alcanzados hasta el momento.
 Marco teórico:
Contendrá la base conceptual sobre la cual se sustentan los distintos niveles
que se analizan como factores condicionantes y determinantes.
 Planteamiento del problema:
Debe hacer descripción de la situación actual del problema a intervenir y
pregunta de investigación planteadas o resueltas; los antecedentes que
pueden incluir la descripción del objeto de estudio con todos los datos ya
conocidos y del estado actual del conocimiento científico y empírico en el
tema de estudio, así como datos que apoyen y fundamenten el proyecto.
 Justificación:
Se busca la congruencia interna entre lo que se pretende o se pretendía con
relación al objetivo del mismo, así como la magnitud, trascendencia,
factibilidad y vulnerabilidad del proyecto a intervenir, la definición de
Objetivos generales o específicos
que sean congruentes con el
planteamiento del problema que establecen la idea clara de cómo se va a
desarrollar la etapa operativa del proyecto de forma que se cumpla
totalmente con el objetivo general.
 Metodología:
Debe de estar integrada por elementos que sustentan la integración
metodológica de la colaboración, estableciendo el tipo de estudio, universo,
unidades de observación y de análisis, diseño y tamaño de muestra, criterios
Av. Enrique Arreola Silva 883, Centro, C.P. 49000
Cd. Guzmán, Jalisco, México, (01341) 575.22.22, Fax 46066 ext. 46178
http://www.cusur.udg.mx/es/maestria-en-derecho

MAESTRIA EN DERECHO
COORDINACIÓNES DE INVESTIGIACION
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE, COSTA SUR, CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES Y DEL SUR.

de inclusión, exclusión y eliminación, cuadros de análisis de las variables,
métodos y técnicas de recolección de datos, plan de procesamiento y
presentación de la información.
 Organización de la investigación
Refiere a la descripción clara de cómo estará organizado el proyecto de
intervención, en que tiempo será realizada, cronograma de actividades,
recursos materiales, humanos y financieros necesarios, presupuesto y planes
de difusión; referencias bibliográficas utilizadas para el proyecto o el trabajo,
así como los anexos necesarios o utilizados.
La presentación de los trabajos aceptados se realizara el día primero de marzo del 2018 en
la mesa que corresponda a la temática y en el horario que el comité organizador asigne, su
presentación será oral, haciendo uso de las herramientas tecnológicas que el participantes
considera pertinente en un tiempo máximo de 20 minutos, con una sesión de
retroalimentación de los evaluadores de máximo diez minutos.
En caso de que el autor decida apoyarse con una presentación de power point o similar,
deberá hacerla llegar al correo electrónicocongresointernacional2018@gmail.com a más
tardar el día 24 de febrero del 2018.
Se otorgara constancia a los que participen como ponentes en la presentación de su
proyecto de Investigación.
Todos aspectos no previstos se resolverán por el comité organizador conforme las propias
circunstancias.

Ciudad Guzmán Jalisco, 5 de diciembre de 2017

Coronaciones de la Maestría en Derecho de la Red de la Universidad de Guadalajara
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