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La Universidad de Guadalajara 

El Sistema de Educación Media Superior y la 
Escuela Preparatoria 14 y el Módulo La Experiencia 

 
Convocan 

Al  

 
Fecha: sábado 26 de octubre de 2019 
8:00-15:00 hrs. 
Escuela Preparatoria 14 
Volcán Miño 185, Col. Balcones de Huentitán 
Correo de contacto: coloquioinvestigacionp14@gmail.com 
Registro en línea: https://forms.gle/Qd6AaVjXXezsBAfU8 
Guadalajara, Jalisco 
 
 
A través del Tercer Coloquio de Investigación Educativa, la Preparatoria 14 y el Módulo La 
Experiencia buscan impulsar y promover que el personal académico de la Comunidad 
Universitaria del Sistema de Educación Media Superior e instituciones incorporadas, 
presenten información científica o resultados obtenidos de procesos de investigación que 
permitan reflexionar en conjunto posibles abordajes en una diversidad de contextos 
académicos de donde provengan los participantes. 
 
Se invita a Docentes y estudiantes interesados en presentar trabajos de investigación que 
hayan realizado, así como la elaboración de carteles cuya temática esté orientada a 
responder o plantear propuestas de mejora en el ámbito de la Educación Media Superior 
en el contexto del estado de Jalisco. 
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Objetivo: 

• Ofrecer un espacio de intercambio comunicativo que permita conocer los resultados 
obtenidos a través de la realización de proyectos científicos relacionados con el 
entorno educativo del Nivel Medio Superior, a partir del cual se aborden diversos 
fenómenos que puedan orientarse en las líneas temáticas relacionados con la 
Investigación e Innovación Educativa. 

 
Dirigido a: 

• Docentes, Investigadores y estudiantes interesados en participar como asistentes 
y/o ponentes, así como en la elaboración de carteles alusivos a la temática del 
encuentro. 

 
Participaciones: 

• Ponencia 
• Cartel 

 
Áreas temáticas del encuentro: 

1. Formación docente y/o profesionalización académica. 
2. Innovación educativa en Educación Media Superior. 
3. Rendimiento académico y aprovechamiento escolar. 
4. Desarrollo psicosocial del estudiante de bachillerato. 
5. Atención a la diversidad de estudiantes en los procesos de aprendizaje. 
6. Impacto y/o alcances de la Educación Media Superior (temáticas: niveles de eficacia, 

eficiencia terminal y calidad, ingreso-egreso, medición de aprovechamiento de 
recursos, costo promedio por estudiante o promedio de estudiantes atendidos por 
un profesor, tiempo oportuno de atención a las necesidades de los estudiantes, 
servicios académicos). 

 
Ponencias 

• Se aceptarán hasta tres autores por trabajo. 
• Cada ponente puede participar con un máximo de dos trabajos. 
• Las personas interesadas en ser ponentes de los trabajos deberán registrarse 

en el sitio web del congreso en la sección PONENTES, en tiempo y forma. 
• Elegir una temática por trabajo. 
• Una vez aceptado el trabajo propuesto por los participantes se le enviará el 

formato de presentación en Power Point, el cual solicitamos reenvíe a vuelta 
de correo en la fecha que se señale. 
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Requisitos: 

• Extensión mínima de 5 páginas y un máximo de 10 páginas, incluyendo bibliografía. 
• Usar el procesador Word, diseño tamaño carta, fuente Times New Roman, 12 

puntos e interlineado 1.5, márgenes justificados de 2.5 cm derecho, 3.0 cm 
izquierdo, 3.0 cm superior y 2.5 cm inferior. 

• Tipografía en títulos y subtítulos: Times New Roman, 12 puntos, en negritas, 
márgenes de una pulgada (2.54 cm). Interlineado sencillo entre párrafos. Párrafos 
continuos (sin renglón o espacio en blanco entre párrafos). Sangría en la primera 
línea de cada párrafo. 

• Si incluye tablas o gráficas, deberán estar numeradas y llevar un nombre cada una 
al interior del documento. 

• Enviar su ponencia al correo: coloquioinvestigacionp14@gmail.com, así como 
subirlo a la página web en donde se indica al final del registro. 

 
El trabajo extenso deberá incluir las siguientes partes: 

1. En una primera hoja (después de la portada), Datos de los autores, breve currículum, 
grado académico, correo electrónico y escuela de adscripción o procedencia de cada 
uno. 

2. Título del trabajo, datos de los autores y resumen de la ponencia, palabras clave (al 
menos 3, máximo 5). 

3. Contenido del trabajo: Introducción, Desarrollo, Conclusiones, Referencias (estilo 
APA 6ª edición). 

 
*Sugerencia: dedique más espacio a la redacción y explicación de los resultados obtenidos, 
elabore un análisis que justifique la elección del marco teórico que eligieron, así como la 
relevancia de lo que resultó del proceso de investigación.  
 
*Importante: en caso de recibir comunicación de parte del Comité académico del coloquio 
solicitando al responsable de la ponencia atender a las observaciones realizadas, contarán 
con 24 horas para hacer llegar el documento correspondiente. En caso de omitir este 
procedimiento, no se incluirán las ponencias en el programa. 
 
Elementos para los carteles 

• Podrán participar en esta modalidad estudiantes o profesores, máximo tres autores 
por trabajo enviado. 

• Es requisito indispensable elaborar un cartel cuya temática refleje contenidos 
relacionados con el lema del coloquio. 

• Para ser aprobado, deberán enviar: Formato de archivo en JPG (.jpg). 
• El día del evento: traer impreso por medio de plotter. 
• Dimensiones: 60 cm de ancho por 90 cm de alto, estilo pendón. 
• Podrá incluir texto, ilustraciones y gráficos. Deberán ser en tamaño suficiente para 

leerse desde una distancia de dos metros. 
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• Incluir en aledaño a la propuesta del cartel una explicación breve de máximo un 
párrafo compuesto por tres oraciones, a través de las cuales argumenten 
información relacionada con el tema propuesto, así como explicar qué los motivó a 
su realización. 

 
Cronograma 

18 septiembre: Publicación de la Convocatoria. 
18 septiembre-11 octubre: Recepción de ponencias y carteles. 
22 octubre: Publicación de aceptación de ponencias y carteles. 
23-24 octubre: Envío de cartas-aceptación. 
22-24 octubre: Envío de presentación de ponencias en formato digital. 
 
 
Importante: 
Al finalizar el evento, se invita a participantes y asistentes a la comida que se ofrecerá en 
su honor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Página de registro: 

https://forms.gle/Qd6AaVjXXezsBAfU8 
Informes: mayraas@sems.udg.mx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


