
II COLOQUIO DE FORMACIÓN INTEGRAL 

 “RETOS Y OPORTUNIDADES”  

 

El Centro Universitario del Sur, la Coordinación de Extensión y el 
Cuerpo Académico UDG-CA-883 “Desarrollo Integral y Educación” con 
el propósito de ofrecer un espacio para la reflexión que impacte 
positivamente el desarrollo integral de los estudiantes.  

CONVOCAN  

A docentes, estudiantes y responsables de los programas de formación 
integral e Instituciones de Educación Media Superior y Superior 
interesados en el tema, a participar en el II Coloquio de Formación 
Integral “Retos y oportunidades” que se celebrará el miércoles 25 de 
Abril del 2018 de las 8:00 a las 15:00 hrs. en el Auditorio Antonio 
González Ochoa del Centro Universitario del Sur en Ciudad Guzmán, 
Jalisco. 

OBJETIVO 

Crear a través de la participación de Docentes, estudiantes y 
responsables de los programas de formación integral un espacio de 
análisis y propuestas que contribuyan a fortalecer el desarrollo integral 
de los jóvenes y su impacto en el desempeño académico. 

BASES 

Los interesados podrán participar enviando sus trabajos en extenso, 
antes del lunes 19 de Marzo de 2018. 

En cada ponencia se aceptará como máximo la participación de tres 
autores. 

Los trabajos se expondrán oralmente en un máximo de 15 minutos, 
durante el coloquio.  

Los trabajos deberán registrarse en la siguiente URL 
http://www.cusur.udg.mx/es/webform/ii-coloquio-de-formacion-integral 

Para mayores informes sobre el evento al correo electrónico 
coloquio.formacionintegral@cusur.udg.mx   

http://www.cusur.udg.mx/es/webform/ii-coloquio-de-formacion-integral


 

LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIA  

 

1- Título de la ponencia.  
2- Resumen de 250 palabras como máximo.  
3- Nombre del autor o autores, como máximo tres, institución de 

procedencia, señalando grado académico y correo electrónico. 
4- De 3 a 5 palabras claves. 
5- La ponencia debe ser inédita, resultado de investigación teórica o 

empírica en curso o concluida. 
6- En cualquiera de los casos, la investigación debe ser original y 

relevante. 
7- Texto en Word con una extensión de 15 a 20 cuartillas, fuente arial 

12, interlineado de 1.5 con márgenes superior e inferior de 3.0 cm 
y 2.5 izquierdo y derecho, sin sangría los párrafos. 

8- Los gráficos, cuadros y cualquier anexo se deben enviar en 
formato Word. 

9- Su trabajo debe contener los siguientes puntos: 
10- Objetivo de la Investigación.  
11- Planteamiento del problema. Problemática encontrada. 
12- Introducción: incluye antecedentes generales y 

organización del escrito desarrollado.  
13- Desarrollo: incluye los estilos relacionados al tema 

principal, se debe utilizar fuentes de referencia que den el sustento 
teórico necesario colocando las citas correspondientes. 

14- Metodología: Mencionar la metodología utilizada. 
15- Conclusiones: incluye las ideas de síntesis y algunas 

sugerencias y recomendaciones de los autores. 
16- Propuesta: incluir sus propuestas relacionadas al tema 
17- Referencias: usar formato APA 5ta. versión. 
18- Las ponencias se someterán a evaluación. 
19- La fecha límite para el envío de su ponencia es el lunes 19 

de marzo del 2018. 

   

 



NOTA: Se seleccionarán los trabajos que cumplan con los requisitos 
establecidos en la presente convocatoria, para la publicación de un libro. 


