
	   

	   

  
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 No. 15  
  

CONVOCAN  
  

A la comunidad académica a participar en el  
  

4to. Coloquio sobre Investigación Educativa  
  

Aprendamos con una actitud consciente ante el medio del cual formamos parte.  
  

  
FECHA. Viernes 23 de junio de 2017, 9:00 horas.  
  
SEDE. Escuela Preparatoria No. 15, ubicada en la calle 5 de Mayo s/n, esquina con Periférico; San 

Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco, México.  
  

I. Introducción  
La Escuela Preparatoria No. 15 es una dependencia educativa que ejerce funciones sustantivas 
con calidad y compromiso social. En sus diez años de vida, ha concretado tres acciones que han 
impactado al fortalecimiento de la investigación educativa en el Nivel Medio Superior.  
  
La primera de ellas se efectuó en el año 2011, siendo una de las sedes de la Segunda Ronda de 
Coloquios sobre Investigación en Educación del Nivel Medio Superior. El coloquio buscó impulsar 
la divulgación de los avances y resultados que los docentes estaban obteniendo en este campo de 
la investigación. Se presentaron 13 ponencias concernientes a las líneas de investigación agentes 
de la educación, currículo, enseñanza-aprendizaje, formación docente y desarrollo tecnológico.  
  
El segundo coloquio se celebró a mediados del año 2012, bajo el título “Coordenadas de la 
Educación Media Superior en Jalisco dentro del Sistema Nacional de Bachillerato” teniendo la 
finalidad de socializar los trabajos presentados por los docentes en el proceso de Certificación de 
Competencias Docentes para la Educación Media Superior, CERTIDEMS. Se contó con la 
participación de 147 docentes.   
  
En el año 2013 se organizó el tercer coloquio “Enfoque teórico metodológico de la investigación en 
la Educación Media Superior”, dentro del cual se ofreció un taller denominado “Redacción de ítems 
para pruebas objetivas dentro del Enfoque Basado en Competencias”; participando 168 docentes.  
  
Este año retomamos nuestro trabajo realizado en la investigación educativa, en búsqueda de 
ofrecer una formación integral a los jóvenes bachilleres en la que aprendan a movilizar las 
competencias para la vida y las competencias disciplinares en la consolidación de entornos 
sociales, culturales, escolares y laborales siendo respetuosos con el medio ambiente.  
  
Por tanto, nos complace abrir nuestras puertas no sólo de docentes, sino por primera vez ser el 
punto de encuentro para los alumnos de este nivel educativo que estén interesados y/o que 



	   

	   

realicen investigación temprana en los temas de sustentabilidad, desarrollo comunitario y 
educación ambiental.  
  
¡Sean todos bienvenidos!  
  

II. Propósito  
Ser el punto de encuentro para los alumnos y docentes que deseen compartir las experiencias e 
investigaciones que se realizan, desde la educación media superior, para preservar y conservar el 
medio ambiente.  
  

III. Ejes temáticos   
  
A. Educación ambiental a través de la formación básica, especializante y/o 

extracurricular. Se engloban los aportes que describan la concepción, puesta en marcha y 
resultados de las estrategias (multidisciplinares, interdisciplinares o transdisciplinares) para la 
promoción de la participación responsable en la sociedad, en lo que concierne a la 
competencia genérica número 11 del perfil de egreso establecido en el Marco Curricular 
Común: Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.   

  
B. Implementación de proyectos ambientales institucionales.  
Se incluyen los aportes que presenten las estrategias que fortalecen los valores de los miembros 
de la comunidad educativa en cuanto a cuidado y buen uso de las áreas verdes y recursos; así 
como, la implementación de brigadas para la protección y/o conservación del medio ambiente.  
  
C. Impacto en el desarrollo comunitario local.  
Se insertan los aportes que consideren la concepción, puesta en marcha y resultados de los 
proyectos comunitarios.  

  
IV. Modalidades de participación  

  
Ponentes, presentando los aportes académicos de forma oral o a través de un cartel (póster) con 

carácter individual o colectivo con un máximo de tres autores.  
  
Participantes, asistiendo al encuentro e integrándose en las mesas de discusión y/o talleres.   
  

V. Programa general  
	   

Hora  Actividad  

8:00 a 9:00  Registro  

9:00 a 9:20  Inauguración  

9:20 a 10:30  Conferencia Magistral de apertura  

10:30 a 12:40  Ponencias  

12:40 a 14:00  Talleres  



	   

	   

14:00 a 15:40  Comida  

15:40 a 17:50  Talleres  

17:50 a 18:50  Ponencias  

18:50 a 19:00  Clausura  

  
  

VI. Criterios para la recepción de trabajos  
  

Los documentos de las ponencias orales deben atender las siguientes   
  

RECOMENDACIONES DE FORMA  
Generalidades  
Formato de archivo: Adobe Acrobat PDF (.pdf)  
Tipo de letra: Times New Roman  
Tamaño de fuente: 12  
Interlineado: 1.5  
Los cuatro márgenes de página: 2.5 x 2.5 cm  
  
  
Portada  
Institución de procedencia, título de la ponencia, datos del autor/es destacando en negrita el autor 
que expondrá el trabajo durante el Coloquio, resumen de 130 palabras máximo y tres a cinco 
palabras clave.   
  
Cuerpo de texto  
Extensión mínima de 12 cuartillas y máxima de 15 cuartillas (incluyendo portadas, tablas y 
referencias), con párrafos alineados a la izquierda,  títulos y subtítulos en negritas y alineados a la 
izquierda;  citas,  referencias  y  bibliografía  en  formato  APA. 
 (Consultar  archivo  en http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/pdf/guia_apa_6ta.pdf).  
  

RECOMENDACIONES DE FONDO  
Introducción  
Descripción general de la temática y problemática que será abordada en la exposición. Se 
proporciona información clara que se considere necesaria para hacer que la ponencia sea atractiva 
y de interés para el público.  
  
Cuerpo central  
Desarrollo de las ideas principales de la exposición argumentativa: la sustentación teórica y 
metodológica, los aspectos novedosos del trabajo realizado, los datos y/o resultados esenciales 
que apuntalen las ideas e información relevante.  
  
Conclusión  
Resumen privilegiando los hallazgos, aportaciones y recomendaciones.  
  
Los carteles deben atender las siguientes  



	   

	   

  
RECOMENDACIONES DE FORMA  

   
Generalidades   
Formato de archivo: Joint Photographic Experts Group JPEG  (.jpeg)  
Dimensiones: 60cm de ancho x 90cm de alto, estilo pendón.   
Texto, ilustraciones y gráficos, deben ser en tamaño suficiente para  leerse desde una distancia de 
dos metros.  
Institución de procedencia, título de la ponencia, datos del autor/es destacando en negrita el autor 
que expondrá el trabajo durante el Coloquio, resumen y de tres a cinco palabras clave.   
  

RECOMENDACIONES DE FONDO  
Introducción   
De tres a cuatro oraciones sintéticas que esbocen la información necesaria para comprender la 
propuesta y las razones que la originaron.    
  
Cuerpo   
Metodología de manera breve y evidencia de las innovaciones de la propuesta, o en su caso las 
experiencias de aplicación.   
  
Conclusión   
Resumen privilegiando las aportaciones y recomendaciones.  
  
  
  

VII. Procedimiento para el registro  
  

1. Ingresar al blog http://coloquioprepa15udg.blogspot.mx para consultar los ejes 
temáticos y atender las recomendaciones de elaboración de documentos; así como, de 
presentaciones de ponencias y carteles.  
  

2. Realizar el registro de participación en este evento, llenando el formulario correspondiente. 
El sistema enviará una respuesta automática al correo electrónico del interesado 
confirmando la recepción de la información.  

  
3. Enviar el archivo con el documento de la ponencia en formato Adobe Acrobat PDF (.pdf) y 

el archivo del cartel en formato JPEG (.jpeg). El sistema enviará una respuesta automática 
al correo electrónico del interesado confirmando la recepción del archivo. No se aceptarán 
trabajos enviados fuera del plazo establecido.  

  
4. El Comité Dictaminador notificará vía correo electrónico  la confirmación de participación. 

Su decisión será inapelable.  
  

5. Enviar el archivo con la presentación de la ponencia en formato PDF (.pdf). El sistema 
enviará una respuesta automática al correo electrónico del interesado confirmando la 
recepción del archivo.  

	   



	   

	   

Periodo  Actividad  

Del viernes 17 al lunes 27 de 
marzo  

Periodo de inscripción para ponentes y envío del 
archivo correspondiente a ponencia y/o cartel.  

Del lunes 24 al domingo 30 de 
abril  Publicación de aceptación para ponencia y/o cartel.  

Del lunes 01 al domingo 14 de 
mayo  

Periodo para inscripción general como asistentes al 
evento, a los talleres y a la conferencia magistral.  
  
Cupo limitado.  

  
  

VIII. Costo  
La participación en este evento es gratuita.  
  

IX. Contacto  
  
Para cualquier información relativa a esta convocatoria dirigirse al correo electrónico 
coloquio.p15.2017@gmail.com o a la Coordinación Académica de la Escuela Preparatoria No. 
15, teléfonos (33)36739292 y (33)36737849, extensión 104, con la Mtra. María Amparo Rodríguez  
Carrillo.  
  

ATENTAMENTE  
“PIENSA Y TRABAJA”  

  
  
  

Guadalajara, Jalisco, jueves 09 de marzo de 2017  


