UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario del Sur
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Departamento de Artes y Humanidades
Centro de Investigaciones en Comportamiento Alimentario y Nutrición (CICAN)
Convocan a todos los alumnos que cursan estudios de licenciatura o posgrado y profesionistas que laboran en instituciones públicas o
privadas, a presentar trabajos de investigación de todas las áreas de la ciencia para su difusión en el:
X COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN
PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS (CIIEU) y al II COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN
UNIVERSITARIA
Que se llevarán a cabo el día
Jueves 22 de Noviembre de 2018
SEDE
AUDITORIO ADOLFO AGUILAR ZINSER
Centro Universitario del Sur - Universidad de Guadalajara
Ciudad Guzmán, Jalisco, México
BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Se aceptarán trabajos en las siguientes categorías:
1. TRABAJO TERMINADO: Resultados de investigaciones que se concluyeron en el presente año o en ciclos escolares anteriores. Se
incluirán tanto trabajos finales de tesis de licenciatura y posgrado, como trabajos terminales asignaturas relacionadas con la
investigación.
2. PROPUESTA DE TRABAJO: Proyectos de investigación, tesis de licenciatura y posgrado vigentes con resultados preliminares o
propuestas de investigación.
Los trabajos terminados y las propuestas de trabajo pueden presentarse tanto en la MODALIDAD PRESENCIAL como en
MODALIDAD DIGITAL, que aplicará para personas residentes de un país distinto a México.
INSCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Se deberá llenar el formulario correspondiente de acuerdo al área de trabajo y categoría correspondiente, ingresando en la dirección
web que se le indica (consultar los URL en la tabla de áreas y categorías). La FECHA LÍMITE para la recepción de los trabajos será el
sábado 29 de octubre del 2018. Una vez enviado el formulario, el Comité Organizador, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, enviará
un correo de aceptación o rechazo al autor principal del trabajo. No es necesario enviar su trabajo más de una ocasión.
CARACTERÍSTICAS DEL RESUMEN
El resumen deberá tener una extensión de 300 palabras como máximo, sin contar el título, autores, descriptores y demás información
requerida, cumpliendo con todos los apartados especificados en el formulario.
Ø Deberá contener:
Título de la investigación (máximo 15 palabras)
Una pequeña introducción, en la que se incluya información relevante de la que surge la pregunta de
investigación. El objetivo de la investigación, señalando cual es la finalidad del trabajo. El método,
describiendo la población en la que se trabajó o pretende trabajar, qué se realizó o realizará y los
procedimientos que se llevaron o llevarán cabo para obtener los datos. Los resultados (totales,
parciales o esperados, de acuerdo a la categoría), en los que se describirán los hallazgos y en su caso el
análisis estadístico realizado.
Adicionalmente, para los trabajos terminados se debe incluir un apartado de discusión donde se
comparan los resultados con otras investigaciones previas y se intenta explicar el porqué de los
mismos.

Palabras clave: Deberá contener de 3 a 5 palabras clave
separadas por comas.
Correo electrónico: (Al cual podamos comunicarnos y que sea
el mismo del que se envía el trabajo).

Nombre de la Licenciatura o Nombre del Posgrado:
Semestre:
Profesión o especialidad en la que se desempeña:
Tipo de trabajo: Terminado o propuesta.
Área de trabajo: (Revisar tabla de áreas y categorías de
trabajo).
Categoría de trabajo: (Revisar tabla de áreas y categorías de
trabajo).
Nombre del asesor o asesores:
Universidad de adscripción:

NOTA: Las constancias serán enviadas con los nombres tal y como sean registrados en el formulario, cualquier cambio posterior
generará un COSTO EXTRA, por lo que se recomienda revisar que sean correctos antes de enviarlo.
Algunos ejemplos de resumen y listado de preguntas frecuentes, se encuentran disponibles en la página del CICAN
http://www.cusur.udg.mx/es/cican y en nuestra página de Facebook https://www.facebook.com/COLOQUIO.CICAN?fref=ts o
Coloquio Internacional de Investigación para Estudiantes Universitarios.
ÁREAS Y CATEGORÍAS DE TRABAJO
ÁREA DE TRABAJO
Biológica
https://goo.gl/forms/RwZ72XEHvZq7z5nB2

Psicología
https://goo.gl/forms/ux7LWSFKMErKHt0r1

Educación y trabajo social
https://goo.gl/forms/5uqc9ACEEVfrHbGA2

Ciencias sociales
https://goo.gl/forms/Cnp0shuj5dfluP662

Tecnológicas, Ingenierías y Ciencias Exactas
https://goo.gl/forms/WWitanISEW1Ku47M2

CATEGORÍAS
- Fisiología
- Genética e Inmunología
- Salud humana (Medicina y Enfermería)
- Nutrición
- Veterinaria
- Agronomía y Recursos Naturales
- Psicología clínica
- Análisis de la conducta
- Psicología social
- Psicología laboral
- Trabajo social
- Educación
- Proceso enseñanza-aprendizaje
- Entorno escolar
- Administración y Economía
- Derecho
- Antropología
- Arte y Cultura
- Turismo
- Periodismo
- Computación, Telemática y Comunicaciones
- Ingenierías (Civil, Industrial, Obras y servicios)
- Mecánica y Mecatrónica
- Matemáticas, Química, Física
- Temáticas no contempladas en las anteriores
categorías

** BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE ACEPTARÁN TRABAJOS FUERA DE LA FECHA LÍMITE DE REGISTRO.

Nota Bene: Sólo se incluirán en la memoria electrónica del Coloquio aquellos resúmenes que hayan sido expuestos y explicados a los
asistentes.
MODALIDADES DE PRESENTACIÓN
La modalidad PRESENCIAL de los trabajos será en CARTEL con una dimensión de 90 x 120cm en sentido vertical (retrato). Se
recomienda utilizar más imágenes que texto. El cartel deberá ser impreso en papel bond. Los autores deberán presentarse el día y hora en
que se realizará el evento para que brinden las explicaciones pertinentes y respondan a las preguntas de los asistentes y a los jueces del
evento.
En la modalidad DIGITAL deberá enviarse el cartel vía correo electrónico en formato PDF, además de realizar un vídeo con una
duración no mayor a 5 minutos en el que explique su investigación. Las especificaciones de éste serán enviadas en el mismo correo de la
carta de aceptación.
INSCRIPCIÓN AL EVENTO
La cuota de recuperación para estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado, es de $90.00 pesos (o 5 dólares) por cada autor,
cantidad que deberá ser cubierta una vez que los autores hayan recibido el correo de aceptación y el número de registro. Por otra parte, la
cuota establecida para profesionistas es de $450.00 pesos (o 24 dólares) por cada autor, cantidad que deberá ser cubierta una vez que los
autores hayan recibido el correo de aceptación y el número de registro.
Se otorgará constancia de participación por cada uno de los autores así como al asesor o asesores del mismo, por lo que cada
participante que aparezca en el trabajo deberá cubrir la cuota de inscripción. Esto es un requisito necesario para asignar el espacio
de presentación del trabajo.
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. En caso de no ser posible deberá ser escrito con tinta indeleble en la parte superior derecha de
comprobante.
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 otorgar la respectiva constancia de participación.
El comprobante del pago del total de los autores y los asistentes deberá ser realizado y adjunto en el formulario de pago
(https://goo.gl/forms/McxPgEQh5ytctsYj2) a un plazo no mayor a 5 días hábiles posterior a la recepción de la carta de aceptación
con el título PAGO seguido del número de registro.
Asimismo, deberá ser entregado en ORIGINAL el día del evento para poder realizar su registro.
PREMIACIÓN
Se entregará reconocimiento y premio a los mejores trabajos de ambas categorías. Los criterios de evaluación que utilizarán los jueces y
los ejemplos de resumen y carteles pueden ser consultados en nuestra página oficial de Facebook.
CONTACTO
El programa del coloquio será publicado en la página electrónica www.cusur.udg.mx/cican y en la página de facebook
https://www.facebook.com/COLOQUIO.CICAN?fref=ts. Para mayores informes sobre el envío de trabajos o información general del
evento, los interesados pueden dirigirse con el Dr. Antonio López Espinoza (coloquiociieu.cican@cusur.udg.mx) o visitar la página de
Facebook.

