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 Universidad de Guadalajara  

Centro Universitario del Sur  

Instituto de Investigaciones en Comportamiento Alimentario y Nutrición 

(IICAN)  
 

Convoca a todos los estudiantes de licenciatura, posgrado y profesionistas a participar en la 
presentación de trabajos libres en las modalidades de propuestas de investigación o trabajos 
terminados en el marco del XI Coloquio Internacional de Investigación para Estudiantes 
Universitarios y el III Coloquio Internacional de Investigación Universitaria, el cual  se 
llevará a cabo el día Jueves 21 de Noviembre de 2019 en el auditorio Adolfo Aguilar Zinser, 
ubicado en el Centro Universitario del Sur, Ciudad Guzmán, Jalisco, México.  
 

Los trabajos podrán ser inscritos en las siguientes categorías:  

1. Biológicas  

a. Fisiología  

b. Genética e inmunología  

c. Salud humana  

d. Nutrición  

e. Veterinaria  

f. Agronomía y Recursos naturales  

 

2. Psicología  

a. Psicología clínica  

b. Análisis de la conducta  

c. Psicología social  

d. Psicología laboral 

e. Neuropsicología 

f. Psicología educativa 

g. Psicología en la educación especial  

 

3. Educación y trabajo social  

a. Trabajo social  

b. Educación  

c. Proceso de enseñanza-aprendizaje  

d. Entorno escolar  
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 4. Ciencias sociales 

a. Administración y economía  

b. Derecho  

c. Antropología  

d. Arte y cultura  

e. Turismo  

f. Periodismo 

  

5. Tecnológicas, ingenierías y ciencias exactas  

a. Computación, telemática y comunicaciones  

b. Ingenierías (civil, industrial, obras y servicios)  

c. Mecánica y mecatrónica   

d. Matemáticas, química, física  

 

Inscripción de los trabajos 

Todos los trabajos deberán ser enviados a través del siguiente vínculo de 

google: https://forms.gle/E8sAYr99RCviuDxM8  

En el formulario deberán de ingresarse datos personales, académicos y el 

resumen del trabajo de investigación. Este último no debe de exceder las 300 

palabras, cinco autores y un asesor; además de contener las siguientes 

secciones:  

I) Título (máximo 15 palabras)  

II) Introducción  

III) Objetivo 

IV) Método  

V) Resultados (en caso de que la investigación esté en desarrollo o 
concluida) o Resultados esperados (en caso de ser propuesta) 

VI) Discusión (en caso de que la investigación esté en desarrollo o 
concluida. En el caso de las propuestas de trabajo colocar la incripción 
“NO APLICA”)  

VII) Palabras clave (mínimo 4, máximo 
5)  

VIII) Referencias  

  

 

Todos los trabajos serán presentados en modalidad de cartel. Con las siguientes 

especificaciones, a excepción de aquellos trabajos que vengan de Universidades 

https://forms.gle/E8sAYr99RCviuDxM8


  
XI COLOQUIO 

INTERNACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN 

PARA ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 

 

 

III COLOQUIO 

INTERNACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN 

UNIVERSITARIA (CIIU) 

 

 Una vez que el trabajo de investigación se haya enviado, el Comité Científico 

revisará el resumen y se notificará el dictamen de la propuesta (aceptado/no 

aceptado) al correo que se solicita en el formulario. Se asignará un número de 

registro a los trabajos de investigación aceptados, dato necesario para la 

asignación de un lugar el día de la presentación del cartel (modalidad en la que se 

expondrán los trabajos de investigación a excepción de universidades extranjeras) 

y para la recepción del pago. 

Fecha límite de recepción de documentos: 

26 de octubre a las 11:59 pm. 

 
Fecha de envío de cartas de aceptación: 

2 al 4 de noviembre de 2019. 

                                          Formato del cartel 

Características de diseño  

Cartel impreso en papel bond o lona, con una dimensión aproximada de 90 cm de 

ancho X 100 cm de alto. Se recomienda que el número y tipología de la fuente del 

texto facilite la lectura a un metro de distancia, no saturar el cartel de texto y hacer 

uso de imágenes de buena resolución que contribuyan al entendimiento de la 

investigación.  

Características de contenido  

Para las propuestas de investigación se requiere:  

A. ENCABEZADO: Colocar en la parte superior del cartel el título de la 

investigación, el nombre completo de cada uno de los autores, así como los 

datos y/o emblemas de la institución en la que están adscritos (No incluir el logo 

del IICAN a menos de ser alumno activo de esta institución).  

Para los avances de investigación y los reportes de investigación concluidos se 

requiere:  

Todos los elementos anteriores excepto el enciso E), incluyendo, adicionalmente, los 

siguientes apartados.  

G. RESULTADOS: Presentar con gráficas y/o tablas los resultados más relevantes de 

la investigación. Se recomienda que sean de buena resolución y tamaño de tal manera 



  

B. INTRODUCCIÓN: Presentar de manera breve algunos de los datos teóricos 

y/o empíricos que contextualizan la investigación expuesta en el cartel, de tal 

manera que se plantea el problema que justifica la investigación.  

C. OBJETIVO: Describir en un solo enunciado qué es lo que se pretende lograr 

con la investigación.  

D. MÉTODO: Se sugiere que en la descripción de esta sección los autores 

señalen algunos de los siguientes elementos: participantes, materiales y 

equipo, instrumentos, tarea o procedimiento y diseño de estudio. La inclusión o 

exclusión de los anteriores elementos deberá ajustarse al alcance de la 

investigación a realizar o realizada (i.e., descriptiva, correlacional, explicativa).  

E. RESULTADOS ESPERADOS Y/O COMENTARIOS: Este apartado tiene como 

propósito que los autores mencionen las expectativas que tienen del estudio 

que realizarán respecto a cuestiones empíricas, de método y teóricas. 

F. REFERENCIAS: Presentar las fuentes científicas que se consultaron en 

formato APA (mínimo cinco, máximo diez). 

Para los avances de investigación y los reportes de investigación concluidos se 

requiere:  

Todos los elementos anteriores excepto el enciso E), incluyendo los siguientes 

apartados:  

G. RESULTADOS: Presentar con gráficas y/o tablas los resultados más 

relevantes de la investigación. Se recomienda que sean de buena resolución y 

tamaño de tal manera que no se dificulte su lectura. También se recomienda que 

cada gráfico y/o tabla tenga un título que señale el dato que representa. 
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H. DISCUSIÓN/CONCLUSIÓN: Señalar la relación de los resultados con el 
objetivo de la investigación, vincularlos con los hallazgos de investigaciones 
similares y resaltar la aportación de la investigación al área de conocimiento a 
la que pertenece.  

Inscripción: 

Solo después de recibir la carta de aceptación para participar como ponentes de 

algún trabajo de investigación, se debe proceder con el trámite de inscripción.  

La cuota de inscripción para estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado, 

es de $100.00 (cien pesos M.N) por cada autor, cantidad que deberá ser cubierta 

una vez que los autores hayan recibido el correo de aceptación y el número de 

registro. Por otra parte, la cuota establecida para profesionistas es de $ 500.00 

pesos (quinientos pesos M.N.) por cada autor, cantidad que deberá ser cubierta 

una vez que los autores hayan recibido el correo de aceptación y el número de 

registro.  

Cada uno de los autores debe pagar e inscribirse de manera individual. El pago se 

realizará en la cuenta BBVA Bancomer. No. 1291398407 o para depósito electrónico CLABE 

interbancaria 012 342 012913984070. Después de cubrir la cuota, cada autor de 
manera individual debe subir su comprobante de pago en el siguiente vínculo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejwLeyEc0n-
tbKxZzUWHwdLohmTpoi4iSQWy7CC2XlNzM-gw/viewform?usp=sf_link 

Es preciso escribir el nombre completo del participante al que corresponde el pago previo 

al envío, de lo contrario no se tomará en cuenta la recepción del mismo.  

Premiación:  

Se premiará a los mejores carteles de trabajo terminado y propuesta de 

investigación de cada grado académico participantes (i.e., licenciatura, posgrado 

y profesionista). Los criterios de evaluación son: claridad del resumen, contenido 

del resumen y del cartel, dominio del tema y defensa del trabajo.   
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Constancias 

Los autores recibirán la constancia de participación por vía electronica a su correo 

registrado en la semana del 25 al 29 de noviembre de 2019. Todos los trabajos que 

participen serán acreedores de una constancia de participación. Nota: NO se harán 

correcciones debido a que serán realizadas con los datos que los participantes 

proporcionen en el formulario, por lo tanto, te pedimos revises con detalle la 

ortografía y redacción de los datos solicitados antes de ser enviados.  

     Contacto: 

Cualquier duda o comentario será resuelta en el siguiente correo o código QR: 
 

comite.ciieu@gmail.com     
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