El Comité Organizador del XXXVI Coloquio de Investigación de la Facultad de Estudios
Superiores Iztacala, convoca a la Comunidad Académica a participar en este evento
que se llevará a cabo los días 23 y 24 de agosto de 2017.
El Coloquio de investigación está conformado por diversas actividades académicas
organizadas en cuatro rubros generales: Conferencias Magistrales, Mesas Redondas,
Sesiones de Cartel y Certamen de Trabajos Estudiantiles.

Conferencias Magistrales.
Se llevarán a cabo en el Auditorio del Centro Cultural de la FES Iztacala los días 23 y
24 de agosto de 2017, por investigadores de renombre a nivel nacional e
internacional.

Programación y requisitos para el registro en línea de mesas
redondas, carteles y trabajos estudiantiles.
IMPORTANTE:

Antes de realizar el registro en línea, revise cuidadosamente las indicaciones en
el Instructivo de Registro que se encuentra en la página de la División de
Investigación y Posgrado. (http://posgrado.iztacala.unam.mx)
NOTA IMPORTANTE: Verifique que la información que proporcione sea la
correcta, en particular el nombre de los autores.
Al finalizar su registro, recibirá un correo electrónico de confirmación con una
clave ID, misma que deberá conservar para la impresión de las constancias de
participación.
Las constancias de participación se imprimirán directamente de la página de
registro del 1 de septiembre al 8 de diciembre de 2017. Por lo que si existe
algún error no se podrá corregir. Tampoco se podrán otorgar o imprimir
constancias después de estas fechas.
Tal y como registre su participación en el sistema, es como aparecerá en el programa,
memorias y constancias correspondientes.

Mesa Redonda.
Con la finalidad de reflexionar y elaborar conclusiones sobre una problemática
actual abordada desde diferentes perspectivas, se convoca a los académicos a
participar en la organización de una “Mesa Redonda”.
TEMAS:
Para revisar los temas prioritarios de cada Licenciatura, Especialidad e
Investigación favor de consultar esta liga:
http://posgrado.iztacala.unam.mx/wp-content/uploads/2014/06/TEMASCOLOQUIO-DE-INVESTIGACIO%CC%81N-XXXVI-FES-IZTACALA-1.pdf
Criterios para conformar y coordinar una “Mesa”:
1. Seleccionar alguno de los temas de la convocatoria, de acuerdo a su área de
adscripción.
2. El equipo que participará en la “Mesa”, estará conformado por un coordinador
y cuatro académicos expertos relacionados con el campo seleccionado,
abordando la temática desde diferentes enfoques.
3. El coordinador, quien deberá estar adscrito a la FES Iztacala, registrará el
nombre de la “Mesa”, definirá los cuatro ejes de discusión que se abordarán y el
nombre de los participantes internos o externos.
4. El tiempo total de duración de la “Mesa” será de 120 minutos, durante los
cuales el coordinador hará una pequeña introducción al tema y presentará a
los ponentes. Posteriormente se abordarán los cuatro ejes en forma de
discusión dirigida, durante 80 minutos. Los siguientes 30, serán para el
intercambio de ideas con el público. En los últimos 10 minutos, el coordinador
expondrá las conclusiones de la “Mesa”.
Selección de las “Mesas”:
Las propuestas recibidas serán turnadas al jefe de carrera que corresponda, o a la
División de Investigación y Posgrado, para que de manera colegiada seleccionen las
que cumplan con los criterios establecidos.
Se elegirán tres Mesas Temáticas por cada licenciatura, tres por investigación y tres
por las especializaciones que se imparten en la FES Iztacala. A juicio del Comité
Organizador, se podrán incluir hasta cuatro “Mesas” adicionales cuya temática resulte
de interés institucional.

Registro de mesas
27 de marzo al 26 de mayo de 2017

Los coordinadores deben completar el formato de registro para esta opción,
seleccionando primero el tipo de registro para “Mesa Redonda”, que estará disponible
en la siguiente liga:
http://antares.iztacala.unam.mx/coloquioinv/registro.cgi
El formato requiere de los siguientes datos:
El título de la “Mesa Redonda” que no excederá las 18 palabras, deberá especificar la
temática seleccionada, además de incluir la justificación del tema, el objetivo y los
cuatro ejes de discusión en un máximo de 1,000 caracteres con espacios.
Del coordinador: nombre completo en mayúsculas, comenzando con el apellido
paterno, área de adscripción de la FESI, dirección de correo electrónico,
preferentemente será gmail, yahoo o hotmail y teléfonos de contacto. Asimismo
registrará el nombre y la ficha curricular de los participantes en un máximo de 2,000
caracteres con espacios, agregando sus últimas tres publicaciones. Tener especial
cuidado al escribir los nombres, porque así aparecerán en las constancias que se
emitan.
Nota: Solo se podrá participar en una “Mesa” así mismo, es importante tener el
RFC de todos los participantes adscritos a la FES Iztacala para el registro .
Evaluación de los trabajos recibidos por parte del comité correspondiente del
29 de mayo al 9 de junio de 2017
Consulta de mesas aceptadas en: http://posgrado.iztacala.unam.mx/
A partir del 30 de junio
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Carteles.
Los trabajos en esta modalidad corresponden a reportes de investigaciones
concluidas en las áreas de Salud, Educación y Ambiente, realizadas recientemente
por tutores con sus respectivos alumnos de licenciatura o posgrado, o los
profesores de las instituciones participantes. Se aceptarán un máximo de 5 autores
por trabajo y cada autor y/o académico tiene la posibilidad de participar en un
máximo de cuatro carteles. Es importante señalar que al menos 2 autores deberán
estar adscritos a la FES Iztacala.
*Siempre el primer autor (o el último) deberá ser un académico de la FES
IZTACALA
Los carteles aceptados se organizarán por temas y se presentarán durante los dos
días del Coloquio de Investigación, en sesiones de una hora y media. Durante estas
sesiones, al menos uno de los autores de cada trabajo deberá estar presente para
responder a las preguntas y comentarios que se realicen. Se sugiere que los
carteles incluyan cuadros, material gráfico y que contengan textos cortos; también se
pide a los autores que dichos textos tengan una letra de 18 puntos mínimo, para
facilitar su lectura. Por las dimensiones de las mamparas donde serán expuestos, cada
cartel deberá ajustarse a un formato vertical de un metro con veinte centímetros de
alto (1.20m) por ochenta centímetros de ancho (80 cm).
Los carteles se expondrán en el Centro Cultural de la FESI, en el área de galería.

Recepción de trabajos.
27 de marzo al 26 de mayo de 2017.
El registro se realizará en la siguiente liga:
http://antares.iztacala.unam.mx/coloquioinv/registro.cgi
Es necesario completar el formulario correspondiente e incluir en el espacio
disponible para este fin (máximo 2000 caracteres con espacios), la siguiente
información:
•
•
•
•
•
•

Título (en mayúsculas, cuya extensión no sea mayor a 18 palabras)
Nombre completo de los autores (máximo 5)
Área en que se ubica el trabajo: SALUD, EDUCACIÓN O AMBIENTE
Introducción
Objetivos
Metodología

•
•

Resultados
Conclusiones

Solamente se aceptarán trabajos que no hayan sido presentados en coloquios
anteriores y que reporten investigaciones terminadas o avances sustanciales de las
mismas (no proyectos).
Para el registro es necesario contar con el RFC de los académicos de la FES Iztacala
participantes, así como el número de cuenta de los alumnos.
Nota: En caso de no contener lo descrito anteriormente será rechazado.
Evaluación de los trabajos recibidos por parte del comité correspondiente:
29 de mayo al 9 de junio de 2017
La consulta de propuestas aceptadas en: http://posgrado.iztacala.unam.mx
A partir del 30 de junio de 2017
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Trabajos estudiantiles.
Con el fin de estimular la participación de estudiantes en el Coloquio, se llevará a cabo
un certamen de trabajos de investigación realizados por alumnos de las diferentes
licenciaturas y posgrados. Se expondrán en modalidad oral tres trabajos estudiantiles
de cada licenciatura: Biología, Cirujano Dentista, Enfermería, Médico Cirujano,
Optometría, Psicología (presencial) y Psicología (SUAYED), tres trabajos de
especialidad, tres de maestría y tres de doctorado.
Importante: Los trabajos a presentar deben estar concluidos, y los alumnos
no deberán de rebasar 6 meses de graduados al momento de enviar la
propuesta.
La manera en que se seleccionarán los 30 trabajos estudiantiles participantes será la
siguiente:
•

•
•

•
•

•

•
•

El estudiante con aval de su asesor mediante la firma de visto bueno en la carátula
del trabajo, realizará el registro en línea según las fechas marcadas en la programación
de esta convocatoria.
Se aceptarán un máximo de tres estudiantes autores y un asesor por trabajo. El asesor
solo podrá ser aval de un trabajo ya sea de licenciatura o de posgrado.
De acuerdo a sus lineamientos, el CAAx de cada carrera, de las Especializaciones y
de la División de Investigación y Posgrado seleccionarán los trabajos correspondientes
para el certamen.
La exposición de los 30 trabajos de estudiantes será a lo largo de los dos días del
Coloquio.
Las presentaciones serán orales y tendrán una duración de 15 minutos más 5 minutos
para preguntas. Cada trabajo será presentado por los estudiantes que llevaron a cabo
la investigación, quienes aparecerán como autores junto con el profesor o tutor.
El jurado calificador de los trabajos estudiantiles estará integrado por tres académicos
nombrados por cada jefatura de carrera o por la División de investigación y Posgrado
con el apoyo de los CAAx. La función del jurado será escuchar y evaluar las ponencias
de los estudiantes, para elegir el mejor trabajo de cada área. Su desición será
inapelable.
El trabajo ganador de cada área recibirá un reconocimiento.
Los resultados del certamen se darán a conocer en la ceremonia de clausura del XXXVI
Coloquio de Investigación.

Recepción de propuestas
27 de marzo al 26 de mayo de 2017
Se realizará el registro en línea del trabajo de investigación estudiantil en:

http://antares.iztacala.unam.mx/coloquioinv/registro.cgi
Complementando el formulario correspondiente y adjuntando (en ese mismo espacio)
un archivo en formato PDF de máximo 20 cuartillas, con los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Portada escaneada con la firma de Vo.Bo. del asesor del trabajo.
Título (máximo 18 palabras)
Autores (máximo 3)
Asesores (solamente 1)
Adscripción (Licenciatura o Posgrado)
Resumen
Palabras clave
Introducción
Objetivos o propósito
Marco Teórico
Hipótesis (si es necesaria)
Material y Métodos
Resultados
Discusión y conclusiones
Bibliografía

Para el registro es importante contar con el número de cuenta de los autores y el RFC
del asesor.
Si el trabajo es un caso clínico consultar la siguiente liga:
http://posgrado.iztacala.unam.mx/wp-content/uploads/2014/01/DE-CASOCLINICO.pdf
Evaluación de los trabajos recibidos por parte del comité correspondiente:
29 de mayo al 9 de junio de 2017

Consulta de trabajos aceptados en: http://posgrado.iztacala.unam.mx/
A partir del 30 de junio de 2017
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El 2 de agosto de 2017
PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA COMPLETO DEL COLOQUIO en
http://posgrado.iztacala.unam.mx
ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
DR. JUAN MANUEL MANCILLA DÍAZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR
De marzo de 2017
COMITÉ ORGANIZADOR:
ÁREA
División de Investigación y
Posgrado
Departamento de apoyo a la
Investigación y Posgrado

NOMBRE
Dr. Juan Manuel Mancilla Díaz

jmmd@unam.mx

Dr. Rodolfo Cárdenas Reygadas

rodolf@unam.mx

Sección
Estudiantil
Posgrado
División de Investigación y
Posgrado

Esp. Karen Angelina Mora Navarrete

karenamn_90@hotmail.com

Dr. Maximiliano Ibarra Barajas
Dra. María de Lourdes Diana Moreno
Rodriguez
Biol. Angélica Mendoza Estrada
Esp. Luisa Adriana López Osuna
Mtra. Cecilia López López
Mtra. Gabriela Georgina Ortiz Labastida

maxibarrab@hotmail.com
dianamoreno@gmail.com

M.C. Marcela Sofía Jiménez Martínez
Mtro. Aarón Bautista Delgado
Mtra. Patricia Suárez Castillo
Dr. Enrique Berra Ruíz

marcelasofia62@yahoo.com.mx
aaron11_bd@hotmail.com
patric@unam.mx
enrique.berra@ired.unam.mx

Biología
Cirujano Dentista
Enfermería
Medicina
Optometría
Psicología
SUAyED Psicología

angelicame@unam.mx
cdlopezosuna@gmail.com
eicellop@hotmail.com
gabyortiz_2202@yahoo.com.mx

Dudas o comentarios favor de comunicarse vía correo electrónico con el
representante de su área de adscripción.
Cualquier circunstancia no prevista en los términos de esta convocatoria, será
sometida al comité organizador.

