El Sistema de Educación Media Superior de la
Universidad de Guadalajara, a través de la Dirección de
Formación Docente e Investigación y la Escuela
Preparatoria Regional de Atotonilco convocan a la
comunidad académica al:

Fecha: 29 de junio de 2018
Sede: Escuela Preparatoria Regional de Atotonilco

Propósito
Impulsar la investigación educativa en el Sistema de Educación Media Superior de la
Universidad de Guadalajara, así como otros subsistemas y niveles educativos, a través de la
creación de un espacio en donde se compartan resultados de investigaciones, en el área, para mediar
el enriquecimiento de experiencias en la enseñanza-aprendizaje.

Ejes temáticos del coloquio
1. Retos a que se enfrenta el adolescente y pueden tener efectos en su vida académica. En
este eje temático se pretende abordar investigaciones que pongan de manifiesto las
dificultades a las que el estudiante se enfrenta en la vida diaria y pueden repercutir en su
rendimiento académico.
2. Estrategias innovadoras de enseñanza-aprendizaje en el aula. En este eje temático se
incluirán investigaciones y experiencias, de estrategias didácticas novedosas, que los
profesores llevan a cabo en su práctica docente y que pueden contribuir a mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
3. Papel del docente en la educación basada en competencias, retos y experiencias. En
este eje temático, se abordarán investigaciones que expongan la importancia del docente
durante el desarrollo del perfil de egreso del estudiantado. Además, se pretende que sea un
espacio en que el docente puede expresar y compartir las dificultades a las que se enfrenta
en dicho modelo educativo.

Programa general
El programa preliminar es el siguiente:
Actividad
Registro de participantes y coffee break
Inauguración
Conferencia magistral
Ponencias Simultaneas ejes temáticos 1, 2, 3, 4 y 5
Receso
Talleres
Conclusiones y Clausura
Comida

Hora
8:00-9:00
9:30
10:00-11:00
11:00-12:45
12:45-13:00
13:00-14:45
15:00
15:30

Bases para la participación
La participación, en el coloquio, podrá ser en tres modalidades:
a) Asistente
b) Ponente
c) Tallerista
a) Si deseas participar como asistente, realiza tu registro a través del enlace
https://goo.gl/forms/uRkvHZESqvH8O3gq2.
b) Si deseas participar como ponente o tallerista, solicita el enlace de registro al correo
electrónico investigacionatotonilco@gmail.com, al comité de organización.
Los trabajos, de investigación, que podrán ser compartidos en este espacio, versan sobre los tres
tipos siguientes:
1) Anteproyectos y avances de investigación
2) Tesis concluidas
3) Experiencias documentadas
La estructura de la ponencia deberá tener el siguiente formato:




Para anteproyectos y avances de investigación
o Eje temático en el que se inscribe
o Resumen (español, 150 palabras)
o Palabras Clave (español, mínimo 5)
o Título
o Introducción
o Marco Teórico
o Metodología de la investigación
o Resultados (avance)
o Conclusiones (avance)
o Referencias (estilo APA 6 edición)
Para tesis (informes de investigaciones)
o Eje temático en el que se inscribe
o Resumen (español) 150 palabras
o Palabras Clave (español, por lo menos 5)
o Título
o Introducción
o Marco Teórico



o Metodología
o Resultados
o Conclusiones
o Referencias (estilo APA 6 edición)
Para experiencias documentadas
o Eje temático en el que se inscribe
o Resumen (español) 150 palabras
o Palabras Clave (español, por lo menos 5)
o Título
o Introducción
o Descripción de la problematización diagnosticada
o Metodología aplicada para el diagnóstico
o Estrategias de solución
o Conclusiones
o Referencias (estilo APA 6 edición)

Criterios de evaluación de los trabajos
Requisitos de forma para la presentación de ponencias:
Cuerpo del documento






Letra Times new roman, tamaño 11
Interlineado 1.5
Alineación justificada
Margen superior 2.5, inferior 2.5, derecho 2.5 e izquierdo 3.0.
Extensión 15 cuartillas máximo

Títulos y subtítulos



Letra Times new roman, tamaño 14, en negrita
Alineación a la izquierda

Datos de identificación




Nombre completo del participante (s) (máximo 3 participantes por trabajo).
Institución y/o escuela preparatoria de procedencia
Correo electrónico

Las ponencias y propuestas de talleres serán evaluadas por el Comité Científico Organizador.
La respuesta de aceptación de ponencia o taller, así como sugerencias de correcciones e
instrucciones para enviar la presentación en Power Point serán enviadas, al correo electrónico,
registrado, desde el día 8 de junio al 22 de junio de 2018.
El programa del Coloquio será publicado el día 25 de junio de 2018 en la página web:
http://www.prepaatotonilco.sems.udg.mx
Informes
En la Escuela Preparatoria Regional de Atotonilco, al teléfono 01 391 91 70 487, con el
Maestro Eduardo Zaragoza Ramos o al correo electrónico eduardo.zramos@academicos.udg.mx o
con el maestro Edgar Eduardo Orozco Ávila al correo electrónico tivi20@hotmail.com.

