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Convocatoria 

 

 

La Dirección de Investigación, invita a la comunidad estudiantil al 

Tercer Coloquio del semillero de investigación de la Universidad 

Enrique Díaz de León. 

Exhortando a los alumnos y maestros de todas las licenciaturas, 

maestrías y doctorados correspondientes al ciclo “A” del año 

2020, que cursen o impartan materias relacionadas a la 

investigación (metodología de la investigación, seminarios o 

materias instrumentales)  
 

Bases para la presentación de ponencias  

 

Las Categorías de participación son:  

 

1. Protocolo de investigación. 

2. Capitulo teórico. 

3. Capitulo metodológico. 

4. Apartado de Aplicación análisis y resultados. 

5. Resultados de investigaciones terminados. 

  

Se recomienda que las ponencias de los estudiantes, se inscriban de manera 

conjunta con su profesor de la materia de investigación o tutor o director de tesis 

de investigación. 

  

Las fechas importantes son: 

Inscripciones: del 01 de junio al 30 de junio del 2020 

Cierre de recepción de ponencias: 06 de julio   2020 

Presentación de ponencias: 17 de julio del 2020 

 

 

1) La estructura de las ponencias en su categoría de protocolo: 

1.- Carátula. 

2.- Resumen y abstract. 

3.- Introducción.  

4.- Planteamiento del problema. 

5.- Pregunta(s) de investigación. 

6.- Objetivo de la investigación.  

7.- Enfoque teórico /Marco teórico/Revisión literaria. 
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8.- Aproximación Metodológica.  

9.- Resultados esperados o Resultados y conclusiones.  

 

2)La estructura de las ponencias en su categoría de Capítulo Teórico: 

1. Carátula. 

2. Resumen y abstract. 

3. Introducción.  

4. Planteamiento del problema. 

5. Pregunta(s) de investigación. 

6. Objetivo de la investigación.  

7. Marco teórico; integrado por marco histórico, referencia y procesos de 

la teoría con la que se observaran los resultados   

 

3)La estructura de las ponencias en su categoría de Capítulo Metodológico:  

 

1. Carátula. 

2. Resumen y abstract 

3. Introducción.  

4. Planteamiento del problema. 

5. Pregunta(s) de investigación. 

6. Objetivo de la investigación.  

7. Marco teórico; integrado por marco histórico, referencia y procesos de la 

teoría con la que se observaran los resultados   

8. Capitulo metodológico integrando el diseño de la investigación; tipo 

de investigación por su alcance, método, metodología, técnicas, 

herramientas  

 

 

4)La estructura de las ponencias en su categoría Apartado de Aplicación 

análisis y resultados en proceso: 

 

1. Carátula. 

2. Resumen y abstract. 

3. Introducción.  

4. Planteamiento del problema. 

5. Pregunta(s) de investigación. 

6. Objetivo de la investigación.  

7. Marco teórico; integrado por marco histórico, referencia y procesos de la 

teoría con la que se observaran los resultados   

8. Capitulo metodológico integrando el diseño de la investigación; tipo de 

investigación por su alcance, método, metodología, técnicas, herramientas  

9. Apartado con el tipo de análisis y resultados en proceso  
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5) La estructura de las ponencias en su categoría de Resultados de 

investigaciones terminados: 

 . 

1. Carátula. 

2. Resumen y abstract. 

3. Introducción.  

4. Planteamiento del problema. 

5. Pregunta(s) de investigación. 

6. Objetivo de la investigación.  

7. Marco teórico; integrado por marco histórico, referencia y procesos de la 

teoría con la que se observaran los resultados   

8. Capitulo metodológico integrando el diseño de la investigación; tipo de 

investigación por su alcance, método, metodología, técnicas, herramientas  

9. Apartado con el tipo de análisis y resultados en proceso  

10. Resultados de investigación y propuesta concreta que resuelva el 

problema de investigación  

 

  

Las características de edición de las ponencias son las siguientes:  

 

1. Idioma español con excepción del resumen (abstract).  

2. Los trabajos deberán tener un mínimo de 10 y un máximo de 20 cuartillas 

(incluyendo la carátula y datos del autor). 

3. El tipo y tamaño de letra deberá ser Arial, de 12 puntos, con 3cm. para el 

margen de cada lado y con interlineado sencillo para el resumen y el 

abstract, y doble para la ponencia. 

4. El resumen y el abstract no deberá ser mayor de 250 palabras, el idioma en 

el cual se debe presentar el resumen será el idioma de presentación de la 

ponencia y en el abstract en inglés. El número de palabras clave no debe 

ser mayor a 4. 

5. Debe incluir la reseña curricular (no más de 200 palabras) del autor, en la 

debe aparecer: formación académica, áreas de investigación o desarrollo y 

correo electrónico. 

6. El estilo de citación es APA 6. 

 

Nota: Los archivos electrónicos deberán ser editados en Microsoft Word 

versión 97 o posterior. 

 

El contenido de la carátula es:  

1.- Título de la ponencia. 
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2.- Modalidad de la ponencia.  

3.- Grado académico semestre y/o cuatrimestre (abreviatura), nombre y apellidos 

del autor.  

4.- Nombre del profesor.  

5.- Correo electrónico de contacto.  

  

Las mesas de trabajo son: 

 

a) Mesa de trabajo de Protocolos de proyectos de investigación. 

b) Mesa de trabajo de Capitulo teórico.  

c) Mesa de trabajo de Capitulo metodológico.  

d) Mesa de trabajo de Apartado de Aplicación análisis y resultados.  

e) Mesa de trabajo de Resultados preliminares de investigaciones en proceso. 

f) Mesa de trabajo de Resultados de investigaciones terminadas. 

 

 

La dinámica de cada mesa es:  

Cada participante tiene 10 minutos para presentar su investigación, 

posteriormente el comentarista opina respecto a la misma hasta 5 minutos, esto se 

repite con los otros ponentes y al final de todas las presentaciones, el moderador 

abre un espacio de preguntas y opiniones a los presentes, el cual no excederá los 

15 minutos.  

 

Los participantes reciben su reconocimiento como participante o ponente, así 

como el cd del libro electrónico con registro ISBN, en el caso de que su ponencia 

sea seleccionada para formar parte del mismo. Cabe mencionar que el autor o 

autores de la ponencia seleccionada, deberá(n) realizar las correcciones 

necesarias hasta que sean satisfechas en su totalidad y sean aprobadas por el 

comité editorial de la Universidad Enrique Díaz de León  

 

 

 

 

 

 

Información y contacto: 

 

Dra. Clara Coleta Oropeza, Directora de investigación 

Correo electrónico:  dirección.investigacion@unedl.edu.mx 

Psicóloga Georgina Lomelí, asistente de la Dirección de investigación  

atencion.investigacion@unedl.edu.mx 
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