
 

   
 
 

  

Desde el año 2010 se han realizado anualmente, encuentros de cuerpos académicos y de 
investigadores para el desarrollo humano sustentable, siendo la Universidad Veracruzana 
a través de la facultad de enfermería la principal promotora. Para 2017, con motivo del 
7° encuentro, se realizó en la Universidad Autónoma de Baja California, el 1er Congreso 
Nacional, con la participación de seis cuerpos académicos registrados en PRODEP, tres 
grupos de investigación y 14 investigadores independientes. Además, por iniciativa de 
los investigadores participantes en la Red de Cuerpos Académicos, en 2014 se fundó la 
Asociación de Investigadores para el Desarrollo Humano Sustentable, A. C. que 
actualmente cuenta con 60 miembros activos, quienes contribuyen directamente en las 
actividades de la Red. 

EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALÁ A TRAVÉS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA 
SALUD, DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD‐ENFERMEDAD COMO 

PROCESO INDIVIDUAL, 
EL CUERPO ACADÉMICO UDG‐CA‐958 “PROCESOS EDUCATIVOS, SALUD Y TRABAJO”, 

LA RED DE CUERPOS ACADÉMICOS E INVESTIGADORES PARA EL DESARROLLO 
HUMANO SUSTENTABLE Y 

LA ASOCIACIÓN DE INVESTIGADORES PARA EL DESARROLLO HUMANO 
SUSTENTABLE, A.C. 

C O N V O C A N 

 
A estudiantes, profesores e investigadores de instituciones de educación superior a 

participar en el: 
 

1er Congreso Internacional de Investigación en Salud y 
Desarrollo Humano Sustentable 

8vo encuentro de la Red de Cuerpos Académicos e 
Investigadores para el Desarrollo Humano Sustentable 

 

La transdisciplina en la solución de problemas en salud y 
sustentabilidad 

 

Que se llevará a cabo los días 12 al 16 de junio de 2018 en las instalaciones del Centro 

Universitario  de  Tonalá  de  la  Universidad  de Guadalajara  en  el municipio  de  Tonalá 

Jalisco, México. 



 

   
 
Los propósitos principales del Congreso son: 

1. Para  profesores  e  investigadores:  Difundir  los  resultados  de  sus  trabajos  de 

investigación,  conocer  los  resultados  de  otros  investigadores,  así  como 

establecer contacto con profesores e investigadores de diferentes instituciones 

de educación superior del país y del extranjero. 

2. Para estudiantes y egresados de Licenciatura y Posgrado: Exponer los resultados 

de  las  investigaciones  en  la  que participan o  los  avances  de  los  proyectos  de 

investigación que están diseñando, de tal forma que puedan ser retroalimentado 

por profesores, investigadores y estudiantes asistentes al congreso. 

3. Para  los  asistentes  en  general:  Conocer  el  estado  de  la  investigación  en 

diferentes  áreas  del  conocimiento,  incrementar  su  información  mediante  la 

asistencia de conferencias, talleres y ponencias en modalidad oral y cartel, así 

como la participación en actividades culturales y sociales. 

 

 

  



 

   
 
I. BASES 

 

Podrán participar en el evento: 

 

● Estudiantes  vigentes  de  programas  de  instituciones  de  educación  superior  que 

participen en algún proyecto de investigación. 

 

● Cuerpo Académico con reconocimiento de PRODEP en cualquiera de sus tres niveles, 

adscritos a una institución de educación superior. 

 
● Grupos de Investigación integrados por tres o más profesores o investigadores que 

comparten intereses y líneas de investigación que no cuentan con un registro ante 

PRODEP.  

 
● Profesores  e  investigadores  de  instituciones  de  educación  superior  o  centros  de 

investigación  que  formen  parte  de  un  cuerpo  académico  o  que  participen  en  un 

proyecto de investigación como responsables o colaboradores. 

 
● Investigadores  independientes  que  realizan  trabajo  de  investigación  de  manera 

individual con o sin adscripción a una institución de educación superior. 
 

● Profesionales de ciencias de la salud o del desarrollo humano sustentable. 

Modalidades de participación: 

Mesas para estudiantes, egresados, profesores e investigadores, profesionales. 

 

Mesa 1: Arte, Cultura y Comunicación 

Mesa 2: Ciencias Biológicas 

Mesa 3: Ciencias Exactas e Ingenierías  

Mesa 4: Ciencias de la Salud  

Mesa 5: Diseño y Arquitectura 

Mesa 6: Ciencias Económicas y Administrativas  
Mesa 7: Ciencias Sociales y Humanidades 
 
 
 
 
 



 

   
 
II. ACTIVIDADES DURANTE EL EVENTO 
 

● Conferencias Magistrales y por invitación 
 

● Sesiones  de  presentación  de  trabajos  libres  por  estudiantes,  profesores 
investigadores y profesionales (modalidad de ponencias y/o carteles) 

 
● Talleres sin costo para los congresistas 
● Desayuno académico 

 
● Actividades culturales recreativas 

 
● Ceremonia  de  premiación  a  los  mejores  trabajos  por  categoría  (estudiantes, 

profesores, investigadores y profesionales) 
 

III. PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES,  

Sesiones de trabajos libres 

Las  sesiones  de  trabajos  libres  son  los  espacios  donde  los  estudiantes,  profesores, 

investigadores  y  profesionales  presentarán  su  Proyecto  de  Investigación  bajo  la 

modalidad oral  o  cartel  según  la  decisión  de  la  Comisión  Académica  Evaluadora.  Se 

podrá participar con trabajos en desarrollo o terminados en las diferentes áreas y mesas 

del conocimiento. 

Se  deberá  señalar  la  mesa  en  la  cual  se  inscribirá  el  trabajo,  si  bien,  la  Comisión 

Académica Evaluadora podrá  solicitar el  cambio de  la mesa de participación  si  así  lo 

considera pertinente.  

Tanto los estudiantes, egresados, profesores, investigadores y profesionales inscribirán 

su participación en alguna de las siguientes mesas: 

Mesa 1: Arte y Cultura 

Mesa 2: Ciencias Biológicas 

Mesa 3: Ciencias Exactas  

Mesa 4: Ciencias de la Salud 

Mesa 5: Ingeniería, Diseño y Arquitectura  

Mesa 6: Ciencias Económicas y Administrativas 
Mesa 7: Ciencias Sociales y Humanidades 
 



 

   
 
Nota:  Los  participantes  podrán  participar  con máximo  dos  ponencias  como  primer 

autor, no hay límite para participar como coautor. 

 

Las presentaciones en ponencia oral o en cartel se podrán hacer en español o en inglés. 

 

La participación al congreso es únicamente presencial. 

  



 

   
 
Instrucciones para la elaboración y registro del trabajo 

El estudiante, egresado, profesor,  investigador o profesional deberán realizar un pre‐

registro en la página investigacionsutentable.org, se generará un código de participación 

que se deberá incluir en el resumen de su contribución para posteriormente ser enviado 

al correo electrónico del congreso congreso.redinvestigadores@gmail.com en formato 

Word. Se podrán registrar trabajos en español o inglés. 

El resumen debe elaborarse de acuerdo con los siguientes lineamientos: 

Lineamientos 
 

● Una cuartilla tamaño carta 
● Márgenes superior e inferior: 2.5 cm.  
● Márgenes izquierdo y derecho: 2.5 cm. 

● Tipo de letra: Times New Roman. 

● Tamaño de la fuente: 12. 

● Interlineado: sencillo (1 espacio) sin espaciado antes y después del párrafo. 

● Estructura del  trabajo:  INTRODUCCIÓN, OBJETIVO, MATERIALES Y MÉTODOS, 
RESULTADOS,  CONCLUSIONES  y  BIBLIOGRAFÍA.  Si  por  el  nivel  de  avance  del 
proyecto de investigación, alguno de estos puntos no aplica, se abrirá el apartado 
y se señalará expresamente (“No aplica”). Todos los subtítulos deberán de ir con 
mayúsculas y en negritas.   

● En  la  parte  superior  y  centrado  se  indicarán:  el  título  del  trabajo,  todo  en 
mayúsculas y negritas; el nombre completo del participante en primer lugar, y 
enseguida el de coautores, incluyendo apellidos paterno y materno y nombre(s), 
separados por una coma. 

● En una página separada del resumen deberán incluirse datos de  identificación 
del autor principal y coautores programa educativo, institución, código y correo 
electrónico; se deberá utilizar el tamaño de fuente de 10 puntos. (consultar el 
ejemplo en la página del congreso. 

Importante 

● El  resumen del  trabajo NO  será objeto de modificaciones y/o correcciones de 

estilo, redacción u ortografía por  los organizadores del evento, así que tendrá 

que  cuidarse  su  redacción  por  el(los)  autor(es).  Al  ser  aceptado,  el  trabajo 

tendrá la opción de publicarse en la memoria del evento tal y como haya sido 

enviado por el(los) autor(es). 

● La constancia de participación se generará a partir de los datos capturados en el 

sistema de registro del congreso; es importante asegurarse que el nombre del 



 

   
 

trabajo y de los autores sean correctos y en el orden deseado para la constancia. 

NO habrá cambios por error de captura.  

Plazos 

Registro de trabajos en el sistema informático del congreso, a partir de la publicación 

de la convocatoria y hasta el 30 de abril de 2018. 

La  notificación  de  la  evaluación  del  trabajo  se  dará  a  conocer  a  través  del  correo 

electrónico  del  congreso,  a  partir  del  día  10  de mayo  de  2018,  siendo  los  posibles 

resultados:  

● Propuesta aprobada en la modalidad ORAL 

● Propuesta aprobada en la modalidad CARTEL 

● Propuesta NO aprobada 

En caso de que el  trabajo sea aceptado en  la modalidad oral,  la presentación deberá 

enviarse al correo electrónico del congreso, etiquetando el archivo con el nombre del 

autor y la mesa temática en un máximo de 20 caracteres, a más tardar el 19 de mayo 

de 2018.  

Los trabajos en la modalidad de cartel, deberán colocarse de acuerdo al orden y hora 

asignados en la notificación. 

Especificaciones para la presentación de trabajos 

ESPECIFICACIONES MODALIDAD CARTEL  

● Medidas del cartel:110 cm de alto por 90 cm de ancho en formato vertical  

● Autor y tutor(es), con las mismas especificaciones del resumen  

● Resaltar  las  siguientes  secciones:  INTRODUCCIÓN,  OBJETIVO,  MATERIALES  Y 

MÉTODOS, RESULTADOS, CONCLUSIONES, BIBLIOGRAFÍA,  

Nota: La presentación deberá ser por el autor(es) del trabajo y por ninguna circunstancia 

podrá hacerlo una persona ajena.  

  

 

ESPECIFICACIONES MODALIDAD PONENCIA ORAL 



 

   
 

● Tiempo estimado de presentación: 15 minutos 

● El documento para la presentación puede estar guardado en cualquiera de los 

siguientes formatos:  

1. Power Point ‐ modo “presentación” (no como archivo), o, 

2. Adobe Reader ‐ PDF con la mínima resolución 

● El archivo no debe exceder los 10 MB 

● Se sugiere incluir en la portada de la presentación: 

1. Título del trabajo 

2. Nombre del participante 

3. Nombre y logotipo de la institución de procedencia 

4. Logotipo(s) del(os) organismo(s) que apoyaron o están apoyando la 

formación del participante, por ejemplo: CONACyT, PRODEP, etcétera. 

Nota: el día y hora asignados para la presentación el autor(es) del trabajo (estudiante o 

egresado) será el responsable de hacerla; por ninguna circunstancia podrá hacerse cargo 

otra persona.  

 

IV. PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA DEL CONGRESO 

15 de mayo de 2018 

Categoría   Pago hasta el 30 de 
abril  

Pago hasta 20 de 
mayo 

Del 20 de mayo hasta el 
día del evento 

Investigadores, 
académicos y 
profesionistas 

$800.00  $1,100.00  $1,500.00 

Estudiantes con credencial 
vigente 

$600.00  $800.00  $1,100.00 

 V. CUOTAS PARA TODOS LOS PARTICIPANTES Y ASISTENTES 
 
 
La  cuota  de  inscripción  incluye:  constancia  de  ponente  o  asistente,  memoria  de 
resúmenes, material y acceso a todos los eventos académicos y culturales. 
 

  



 

   
 
 
VI. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ELPAGO 
 
Información importante: 
Pago para ponentes: se deberá realizar hasta que se cuente con la carta de aceptación 
del trabajo a presentar (a partir del 15 de abril de 2018). 
 
Pago  para  asistentes:  se  puede  realizar  en  cualquier  momento,  de  acuerdo  con  las 
fechas y costos establecidos. 
 
 
Pago en ventanilla y transferencia de Bancomer a Bancomer 
 
Banco:         BBVA BANCOMER 
A Nombre de:        CONVENIO CIE: 
Referencia:         
Concepto:         
 
Pago de inscripción por transferencia electrónica de otro banco a Bancomer 
 
Banco:         BBVA BANCOMER 
A Nombre de:        UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Clabe Convenio CIE:       
Referencia:        NUMÉRICA (cualquier número que quieran poner) 
Concepto de Pago:       
Ejemplo:         
 
Nota: Es muy importante que el participante llene los datos tal cual como se indican para 
poder identificar el depósito del banco. 
 
 
 
 
 
 
 


