Te invita a participar en el

DIRECCIÓN DE

DOCTORADO UNEDL

Coloquio Internacional de Investigación en Derechos Humanos

COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
OTOÑO 2020

CONVOCATORIA
La Universidad de Guadalajara, a través del Doctorado en Derechos Humanos del Centro
Universitario de Tonalá, de la Maestría en Derecho del Centro Universitario del Sur, la
Maestría en Derecho del Centro Universitario de la Costa Sur, Maestría en Derecho del
Centro Universitario del Norte, la Coordinación de Posgrados de la Universidad Enrique Díaz
de León, y de la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario, convocan a los estudiantes de posgrado (Maestría y Doctorado) a par�cipar
en el Coloquio Internacional de Inves�gación en Derechos Humanos, por realizarse el 11 y
12 de diciembre de 2020 en las instalaciones virtuales de las ins�tuciones par�cipantes en
las modalidades de anteproyecto de inves�gación y avance de inves�gación, con las
siguientes bases:
I.

Podrán par�cipar aquellos estudiantes que se encuentren formalmente inscritos en
programas de posgrado de todas las áreas del conocimiento. Cuando se trate de
solicitantes de áreas dis�ntas a las Ciencias Sociales y las Humanidades, su propuesta
deberá tener un enfoque de Derechos Humanos como eje transversal.

II.

Las temá�cas para presentar trabajos, son:
1. Derechos Humanos y control convencional
2. Protección y garan�a de los Derechos Civiles, Polí�cos, Económicos y
Sociales
3. Derechos Humanos, Sustentabilidad, Cultura y Desarrollo Tecnológico e
Información.
4. Polí�cas Pública y Derechos Humanos
5. Acceso a la Jus�cia y Tutela judicial efec�va en Derechos Humanos
6. Cultura de Paz y Derechos Humanos
7. Cultura de legalidad, sistemas de jus�cia y Derechos Humanos.
III.

•
•
•
•
•

•
•
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Presentar solicitud de par�cipación elaborada en Word, y enviarla mediante el
siguiente formulario de inscripción: h�ps://docs.google.com/forms/d/1UnJ0hZ-

Presentar solicitud de par�cipación elaborada en Word, y enviarla mediante el
siguiente formulario de inscripción: h�ps://docs.google.com/forms/d/1UnJ0hZDG9BKAkHTz1UId-uBqWyc1yW6H-aZwnrnukA/edit, entre el 26 de octubre al 07
de noviembre de 2020, de acuerdo con el siguiente formato:
Nombre del ponente.
Programa de posgrado, ins�tución y semestre que cursa.
Título de la presentación.
Modalidad de la presentación: anteproyecto de inves�gación, avance de
inves�gación o Proyecto de intervención.
Resumen del trabajo que se presentará, con una extensión máxima de 300 palabras,
más referencias bibliográﬁcas, letra Times New Roman en 12 puntos, a doble
espacio, márgenes izquierdo y derecho de 3 cm y superior e inferior de 2.5 cm.
Dirección de correo electrónico, número celular.
No se aceptarán resúmenes en formato PDF.

IV.

Una vez aceptada la par�cipación por el comité organizador, el ponente deberá
preparar el texto de su presentación en Word con una extensión de 15 a 20
cuar�llas, más referencias bibliográﬁcas en formato APA 6ª. Ed., letra Times New
Roman en 12 puntos, a doble espacio, márgenes izquierdo y derecho de 3 cm y
superior e inferior de 2.5 cm. Número de orcid1. No se aceptarán documentos
en formato PDF. Este documento deberá subirse al classroom indicado, a más
tardar el 30 de noviembre 2020. De no entregarse la contribución, su solicitud
de par�cipación será cancelada.

V.

Para las mesas de trabajo, se tendrá un �empo de quince minutos para la
exposición por parte del estudiante ponente, diez para los comentaristas y, al
ﬁnal de la mesa, quince minutos para la sesión general de preguntas y
comentarios.

VI.

Cualquier asunto no contemplado en la presente convocatoria será resuelto por
el comité organizador.

VII.

Los dos mejores trabajos por cada sede se publicarán en una edición conjunta
de las ins�tuciones organizadoras.

Una vez aceptado el resumen, en el Class Room se dejará los tutoriales correspondientes para crearlo.

VIII.

Los dos mejores trabajos por cada sede se publicarán en una edición conjunta
de las ins�tuciones organizadoras.

COMITÉ ORGANIZADOR
DRA. TERESA MAGNOLIA PRECIADO RODRÍGUEZ
DR. JOSÉ CRUZ GUZMÁN DÍAZ
DRA. CARMEN SALAZAR RODRÍGUEZ
DR. WILBERTH OROZCO GONZÁLEZ
MTRO. CARLOS URIEL MACÍAS MONTAÑEZ
DR. MARCO ANTONIO SANTANA CAMPAS
MTRA. MARGARITA CANTERO RAMÍREZ
DRA. LORENA MARTÍNEZ MARTÍNEZ

