
 

 

CONVOCATORIA 
 

El Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías a través de la Secretaría 

Académica invita a investigadores, docentes y estudiantes del ámbito universitario a 

participar en el: 

 

 
 

evento que se llevará del 28 al 30 de septiembre de 2017,  

en Guadalajara, Jalisco, México 

 

El uso de la tecnología es parte del día a día de las actividades cotidianas. Facilita el 

quehacer diario y nos permite desarrollar tareas a distancia. Este evento nace de la 

inquietud de incorporar la tecnología en las actividades de docencia, considerando 

que esto permitirá un mejor aprovechamiento y un desarrollo más atractivo. 

 

El “Simposio de Docentes Universitarios Innovadores, la tecnología en el aula” se 

pretende llevar a cabo cada dos años como un foro que permita discutir las nuevas 

tendencias en la incorporación del uso de la tecnología en las prácticas educativas a 

nivel superior. 

 

Este Primer Simposio tiene como finalidad fortalecer el proceso de formación de los 

profesores universitarios en el uso de la tecnología y la incorporación a su práctica 

educativa, conocer las experiencias y los conocimientos tecnológicos - académicos 

que han alcanzado los docentes como líderes en la transformación de su entorno, 

acorde a las necesidades y retos a nivel regional, nacional e internacional. 

 

El Simposio incluirá tres conferencias plenarias y sesiones trabajos libres en las 

modalidades oral o cartel dentro de las siguientes áreas: 

 

Área I. Usando las TAC para la enseñanza - aprendizaje 

Área II. Extendiendo el aprendizaje más allá del salón de clases 

Área III. Innovando en entornos de desafío 

Área IV. Proyectos académicos - tecnológicos colaborativos 



Área V. Tecnología e Investigación en la educación 

 

 

TRABAJOS LIBRES 

 

● Criterios generales: 

1. Sólo se aceptarán aquellos trabajos relacionados con la temática del 

Simposio, debiendo de preferencia, ser el resultado de las experiencias 

alcanzadas en su Institución. 

2. Los trabajos que se presenten deberán contener ideas concretas, con 

propuestas que estén fundamentadas en las experiencias académicas, 

debidamente documentadas. 

3. En las ponencias se deberán registrar los objetivos establecidos, señalando 

los procedimientos seguidos en la experiencia a presentar, así como los 

resultados logrados. De acuerdo con el dictamen que emita el Comité 

Académico, las ponencias podrán ser presentadas de forma oral o en una 

sesión de carteles.  

4. La aceptación de las ponencias en cualquiera de las dos modalidades estará 

sujeta al pago de la cuota de registro de por lo menos uno de los autores a 

más tardar el viernes 28 de julio de 2017. 

 

● Registro de Resúmenes de trabajos libres: 

1. Para registrar los resúmenes, los autores deberán crear una cuenta (por cada 

resumen) en la página web del evento http://duinn.cucei.udg.mx/openconf, a 

partir del lunes 24 de abril de 2017 y hasta el 18 de agosto de 2017. 
2. Al autor que registre la ponencia se le denominará autor contacto y podrá 

registrar un máximo de 3 resúmenes, ya sea como autor principal o coautor. 

3. Se deberá capturar el título de la ponencia, evitando abreviaturas, y en éste 

no se deberá incluir el nombre de la institución, con el fin de darle un contexto 

general. 

4. El resumen deberá dar una idea clara del contenido que se pretende 

presentar en el evento, con un máximo de 400 palabras escritas en tercera 

persona, deberá someterse a una sola área del simposio. 

5. El autor contacto podrá registrar un máximo de cinco coautores por resumen, 

los cuales deberá agregar en el momento en que se registra la ponencia, no 

se permitirá agregar coautores después de la aceptación de un trabajo. 

6. Los autores serán comunicados del resultado del dictamen a la cuenta del 

correo electrónico registrado a más tardar el viernes 28 de julio de 2017, en 

donde se informará la modalidad de presentación. 

 

● Ponencias orales 

1. La ponencia deberá ser presentada exclusivamente por uno de los autores 

del trabajo, el cual deberá estar registrado al evento, esto es con el fin de 

http://duinn.cucei.udg.mx/openconf


lograr una  adecuada interacción con el auditorio, en la sesión de preguntas y 

respuestas. 

2. Con fecha límite del viernes 1 de septiembre de 2017, el autor contacto 

deberá indicar en el correo electrónico (duin-acad@cucei.udg.mx) adjuntando 

el comprobante de pago, quién de los autores hará la presentación oral. En 

caso de no recibir la indicación, se tomará en automático al autor contacto 

como el ponente, de no recibir el pago se retirará el trabajo del evento. 

3. El lunes 18 de septiembre de 2017 se publicará en la página web del evento 

(http://duinn.cucei.udg.mx) la fecha y hora de la presentación de la ponencia, 

la cual tendrá una duración máxima de 15 minutos incluyendo las preguntas. 

4. El autor contacto deberá enviar por correo electrónico (duin-

acad@cucei.udg.mx) antes del lunes 25 de septiembre de 2017 la 

presentación en formato de Microsoft PowerPoint (.ppt o .pptx). 

 

● Presentación de carteles 

1. El cartel deberá ser presentado exclusivamente por uno de los autores del 

trabajo, el cual deberá estar registrado al evento, esto es con el fin de lograr 

una adecuada interacción con el auditorio, en la sesión de preguntas y 

respuestas. 

2. Con fecha límite del viernes 1 de septiembre de 2017, el autor contacto 

deberá indicar en el (duin-acad@cucei.udg.mx), quién de los autores hará la 

presentación oral, así como el comprobante del pago. En caso de no recibir la 

indicación, se tomará en automático al autor contacto como el expositor. De 

no recibir el pago en la fecha señalada el trabajo se retirará del programa del 

evento. 

3. El lunes 25 de septiembre de 2017 se publicará en la página web del evento 

(http://duinn.cucei.udg.mx) la fecha y hora de la colocación y defensa del 

cartel, el cual deberá ser de 90 x 120 cm, y en la parte superior contener el 

área temática a la que pertenece. 

 

● Resúmenes en extenso 

1. Se publicarán los trabajos que el Comité Académico seleccione como 

aceptados, que sean presentados en el Simposio por uno de sus autores y 

ceder los derechos de autoría a la Universidad de Guadalajara, lo cual será 

notificado en el dictamen de aceptación. 

2. De forma adicional, los resúmenes en extenso deberán cumplir con las 

características establecidas en el formato Extenso, de no cumplirse no será 

publicado el trabajo. 

3. La fecha límite para adjuntar el resumen en extenso será el viernes 1 de 

septiembre de 2017, través de la cuenta de autor contacto del 

http://duinn.cucei.udg.mx/openconf   

4. La publicación será en fecha posterior al evento. 
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

 

● Registro antes del 28 de julio de 2017 

Ponentes, $500.00 

Asistentes, $400.00 

Estudiantes, $200.00 

● Registro a partir del 29 de julio y hasta el 27 de septiembre de 2017 

Ponentes, $700.00 

Asistentes, $600.00 

Estudiantes, $400.00 

● Registro una vez iniciado el evento 

Asistentes, $900.00 

Estudiantes, $500.00 

 

 

La cuota de registro incluye las actividades del programa académico, coffee break, 

constancia de participación y el cuadernillo del evento. El pago de la cuota de 

inscripción es en cualquiera de las instituciones mencionadas en el formato de pago, 

que puede descargarse en http://duinn.cucei.udg.mx/costos/instrucciones-de-pago. 

El comprobante del depósito o la transferencia deberá adjuntarse al momento de 

realizar el registro en la dirección electrónica http://duinn.cucei.udg.mx/registro   

 

 

SEDE DEL EVENTO 

 

La sede del Simposio será el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías 

de la Universidad de Guadalajara, cerca del atractivo turístico de Tlaquepaque. Se 

cuenta con tarifa preferencial en hoteles cercanos a la sede del evento, los cuales 

puede consultar en el sitio web. 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 

Dra. Ruth Padilla Muñoz 

Rectora 

 

Dr. Carlos Pelayo Ortiz 

Secretario Académico 

 

Mtro. Juan José López Cisneros,  

M. en C. Zazil Yadel Escalante García  

Responsables del evento 

 

Lic. Verónica Zujey Echeverría Macías 
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Mtro. Sergio Ramón Higashi Minami 

Ing. Fabián Rodríguez Macías 

Mtro. Juan Carlos Aldaz Rosas 

Dora Alicia García Torales 

 


