Universidad de Guadalajara
Centro Universitario del Sur
División de Ciencias de la Salud

Departamento de Promoción, Preservación y Desarrollo de la Salud
Doctorado en Psicología con Orientación en Calidad de Vida y Salud

CONVOCAN
A los estudiantes del Doctorado en Psicología con Orientación en Calidad de Vida y Salud,
a participar en el

IV COLOQUIO DE ESTUDIANTES DE DOCTORADO EN PSICOLOGÍA CON
ORIENTACIÓN EN CALIDAD DE VIDA Y SALUD
Que se llevará a cabo el día 12 de enero de 2018 en el auditorio Antonio González Ochoa del Centro Universitario
del Sur.

OBJETIVOS
1. Proveer un foro constructivo y de apoyo al desarrollo de la investigación de los estudiantes del Programa
educativo de doctorado, en donde los participantes presenten, discutan y defiendan sus proyectos de
investigación ante académicos del núcleo básico del doctorado e investigadores externos para obtener
retroalimentación útil para el mejoramiento de sus proyectos o investigaciones.

2. Propiciar un ambiente para la discusión de temas de investigación científica de acuerdo a las Líneas de
Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) del doctorado.

BASES DE PARTICIPACIÓN
1. Deberán participar todos los estudiantes del Doctorado en Psicología con Orientación en Calidad de Vida y
Salud del Centro Universitario del Sur.
2. El proyecto de tesis debe ser original y conducente a hacer alguna aportación al conocimiento científico con
base en las LGAC del programa de doctorado.

3. Los participantes deberán enviar un resumen de su trabajo a través del link: https://goo.gl/3Lhgrd y seguir las
instrucciones señaladas.
4. El resumen debe realizarse conforme a los criterios del Manual de Publicaciones de la Asociación Americana
de Psicología (2010, 6ª edición) y en formato Word. El resumen deberá incluir:
a. Título, no mayor a 15 palabras.
b. Autor/a (nombre completo, iniciando por apellidos).
c. Adscripción institucional del autor/a.
d. Datos de contacto (dirección de correo electrónico y teléfonos).
e. LGAC en la que se ubica el trabajo de investigación.
f. Resumen del proyecto o tesis, máximo de 1900 caracteres (sin contar título ni palabras clave). Debe ser
estructurado e incluir las siguientes secciones: objetivo y/o propósito, participantes, método
(diseño, muestra, instrumentos, procedimiento, análisis estadístico) y resultados esperados en
caso de proyectos y resultados y discusión en casos de tesis concluídas, palabras clave (máximo 5).
Se les solicita NO enviar el resumen presentado para otros coloquios, siempre es posible mejorarlo o
enriquecerlo.
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5. La fecha límite para el envío de resúmenes es el 8 de diciembre de 2017.
6. El comité organizador notificará vía correo electrónico sobre la aceptación o adecuación del trabajo antes del
7 de enero de 2018.
El ponente dispondrá de un máximo de 15 minutos para exponer su trabajo a través de una presentación en
Power Point (.ppt). De acuerdo al semestre que se curse será el idioma de las dispositivas y de la presentación
oral. Favor de revisar el idioma que corresponda de acuerdo a la tabla siguiente.
Semestre que cursa
Segundo
Cuarto

Idioma de diapositivas
Inglés
Español

Idioma de presentación oral
Español
Español

7. En el caso de los estudiantes que reciben beca de parte del CONACyT se les solicita que dediquen en la
presentación, un apartado de agradecimiento (una diapositiva) al CONACyT por el otorgamiento de la beca
para sus estudios de posgrado.
8. El diseño de la presentación en power point será decidida por el estudiante a fin de que practiquen la
elaboración de presentaciones que reflejen profesionalismo, a la vez que sean agradables a la vista. Por
lo que es importante seguir las siguientes indicaciones: 1.- La presentación final debe ser autorizada por
su tutor en cuanto a apariencia y contenido. 2.-Puede tomar una plantilla existente o elaborar su propio
diseño. 3.-La primera diapositiva debe incorporar el nombre de la Universidad de Guadalajara, del
Centro Universitatio del Sur, de la División de Ciencias de la Salud, del Departamento de Promoción,
Preservación y Desarrollo de la Salud, del Doctorado en Psicología con Orientación en Calidad de Vida y
Salud. 4.- Debe incorporar el logo oficial de la Universidad de Guadalajara (no debe bajarse de internet), si no
lo tiene solicitelo al Dr. Carlos Alejandro Hidalgo Rasmussen. 5.- Su presentación debe reflejar su
nivel de estudio de doctorado, evite imágenes de baja calidad, muestre tablas gráficas y figuras sólo
cuando sea necesario. 6.- Una vez terminada su presentación piense si realmente es clara, se puede leer
desde lejos, es elegante y agradable.
9. La fecha límite para enviar las presentaciones power point será el 10 de enero de 2017. Todas las
presentaciones se enviarán al correo: omar.arce@academicos.udg.mx
10. El día 12 de enero de 2018 será la presentación de trabajos de los estudiantes de doctorado. Para todos los
estudiantes del posgrado es obligatoria su aistencia durante todo el evento. El programa definitivo se hará
llegar con anticipación a todos los participantes.
11. Cualquier información adicional o dudas relacionadas con la presente convocatoria favor de dirigirse al
correo: carlos.hidalgo@academicos.udg.mx

Investigadores invitados
Dra. Marisol Silva Laya, Universidad Iberoamericana Santa Fe.
Directora del instituto de investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE).
Dr. Erico Rentería Pérez, Universidad del Valle, Colombia.
Director del Grupo de Investigación en Psiccología Organizacional y del Trabajo

COMITÉ ORGANIZADOR
Dr. Carlos Alejandro Hidalgo Rasmussen
Dr. Felipe de Jesús Díaz Reséndiz
Mtro. Omar Arce Rodríguez
Lic. Marcela Rivera Esquivel
Lic. Noemi Vargas Carrizales
Lic. Zaira Gómez Quintero
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