
 
 
  
 
 

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
a través de 

la Coordinación General de Investigación y Posgrado, 
el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, 

el Instituto de Ciencias Biomédicas, 
el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, y 

el Instituto de Ingeniería y Tecnología 
 

CONVOCA 
al 

Coloquio Institucional de Posgrado UACJ 2022 
a llevarse a cabo los días 

28 y 29 de noviembre de 2022 

OBJETIVO 
 
Convocar a las y los estudiantes de posgrado a presentar y discutir avances de 
investigación desde todas las áreas del conocimiento. El propósito es favorecer la 
generación de diálogos interdisciplinares que amplíen el alcance de los proyectos de 
investigación de estudiantes de posgrado, para contribuir, en el marco de las demandas 
nacionales y campos emergentes del conocimiento, a la búsqueda de soluciones integrales 
a problemáticas concretas, destacando el impacto y la retribución social en los trabajos de 
investigación, para hacer pertinente la labor formativa del posgrado en las instituciones de 
educación superior. 

BASES PARA PARTICIPAR 

1. Ser estudiante activo de posgrado de alguna de las instituciones participantes, 
cursando la segunda mitad de su plan de estudios. 

2. Registrarse como participante, en la plataforma 
https://info.uacj.mx/coloquioposgrado disponible, en la sección de convocatorias 
del portal web de la UACJ. El registro y participación en el coloquio no tienen costo.  

3. El registro requiere el envío de un resumen, de un máximo de 250 palabras que 
contenga el planteamiento, propuesta de solución y resultados o resultados 
preliminares. 

4. Las propuestas aceptadas en la modalidad de ponencia deberán entregarse en 
extenso y se integrarán, previo arbitraje académico por un comité científico 
multidisciplinario, en una memoria del Coloquio. 

5. Todos los trabajos deberán cumplir los lineamientos para la entrega y presentación de 
trabajos o carteles. 

https://info.uacj.mx/coloquioposgrado


 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL COLOQUIO 

• El evento será presencial y se llevará a cabo en las instalaciones del Centro de Inteligencia 
Artificial, ubicado en Av. Vicente Guerrero #8830, Col. Hipódromo, C.P. 32400, en Ciudad 
Juárez, Chihuahua. 

• Dentro del Coloquio se llevarán a cabo conferencias magistrales, mesas de trabajo y 
sesión de presentación de carteles.  

• Los trabajos se organizarán en las siguientes áreas de impacto e incidencia: 
1. Salud humana y genómica 

2. Ciencias ambientales y agropecuarias 
3. Procesos productivos y desarrollo tecnológico 
4. Ciudades y ambientes sustentables 
5. Género y violencia 
6. Educación y desarrollo humano 
7. Estado de derecho y procesos sociales 
8. Cultura y humanidades 

• La participación podrá llevarse a cabo en la categoría de ponencia o cartel y cada 
estudiante sólo podrá participar en una de las dos categorías. 

• Los trabajos se evaluarán por un comité científico con base en una rúbrica cuantitativa 
que permitirá seleccionar para premiación a los tres mejores trabajos presentados en la 
categoría de ponencia y el mejor trabajo en la categoría de cartel. 

LINEAMIENTOS PARA LA ENTREGA DE TRABAJOS 

Documentos en extenso 
El trabajo registrado deberá entregarse en la página del Coloquio en formato Word, con una 
extensión de entre 2000 y 4000 palabras, y un peso no mayor a 10 Mb, conteniendo todas las 
tablas y figuras. El trabajo deberá estar estructurado en las siguientes secciones: 

1. Portada con título, nombre del (la) autor(a), coautores, (si aplica), director(a) del 
proyecto, institución y programa académico. 

2. Resumen (máximo de 250 palabras) 
3. Introducción 
4. Objetivos, preguntas y justificación 
5. Marco teórico-conceptual, claro y pertinente, que sustente el desarrollo del tema 
6. Diseño metodológico 
7. Resultados y discusión 
8. Conclusiones 
9. Referencias 

Reglas de edición 
Tamaño: Carta, letra Arial 12 
Interlineado: 1.5 espacio  
Márgenes: 2.5 cm en cada lado 
Formato electrónico: Microsoft Word  
Autor(es): Máximo 2 coautores por trabajo 
Referencias: Estilo APA 



 

 

 
Carteles 
Los trabajos en la categoría de cartel se presentarán en formato impreso, utilizando el 
diseño disponible en la página del Coloquio y se entregarán también en formato digital para 
la integración de las memorias. El cartel deberá contener las mismas secciones que los 
trabajos en extenso y atender las siguientes especificaciones: 

• Formato impreso: Impresión en color tamaño 60 x 80 cm. 
• Formato digital: Archivo en JPEG o PDF, de no más de 10 Mb. •  

 
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

• La presentación de los trabajos en extenso se realizará con el apoyo de un archivo 
digital en formato PowerPoint, que contenga las mismas secciones del documento. 

• Cada presentación deberá desarrollarse en un máximo de 15 minutos. 
• Al final de cada sesión se dispondrá de 20 minutos para los comentarios y el diálogo 

con los (las) autores (as). 
• El (La) presentador (a) deberá registrarse en su mesa de trabajo, 20 minutos antes 

del inicio de su sesión. 
• Los carteles se presentarán por cada autor ante el público e integrantes del comité 

científico en una sesión programada dentro del Coloquio. 

PREMIACIÓN 

• Categoría de ponencia 
a) Primer lugar: $3,000.00 pesos MXN 
b) Segundo lugar: $2,000.00 pesos MXN 
c) Tercer lugar: $1,000. pesos MXN 

• Categoría de cartel 
a) Primer lugar: $1,000.00 pesos MXN 

 

FECHAS IMPORTANTES 
 

Registro de participantes en el sitio oficial 
UACJ 

19 de octubre – 20 de noviembre de 2022 

Notificación de aceptación al Coloquio 21 de noviembre de 2022 

Entrega de documentos extensos y 
carteles en formato digital 

23 de noviembre de 2022 

Entrega de archivos en formato PPT con la 
presentación que será usada en el evento 
y entrega de carteles impresos para 
instalación 

25 de noviembre de 2022 

Coloquio Institucional de Posgrado UACJ 
2022 

28 y 29 de noviembre de 2022 



 

 

 
 
 
 

INVITAN: 
 
 

 

 

 
 
 

COLABORAN:  
 

 

 
MAYORES INFORMES EN 

posgrados@uacj.mx 
ernesto.cortes@uacj.mx 

CADIP IADA: cadip.iada@uacj.mx 
CADIP ICB: ienrique@uacj.mx 

CADIP IIT: cipiit@uacj.mx 
CADIP ICSA: posgrado.icsa@uacj.mx 

Teléfono: (656) 688 2100, ext. 2996 
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