
 
                 

La Universidad La Salle Puebla a través del Departamento de Investigación 

CONVOCA 

a los académicos y estudiantes de Licenciaturas, Maestrías y Doctorado a participar en el  

17º Coloquio Interuniversitario de Investigación con el tema “Aprendizaje e 

investigación”, que se llevará a cabo los días 3 y 4 de junio de 2022. 

 

PROPÓSITO: 

El contenido temático del 17º Coloquio Interuniversitario de Investigación está dirigido a 

educadores, investigadores,  estudiantes universitarios, profesionales y personas 

interesadas en profundizar en temas de aprendizaje e investigación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

BASES 

1. Enviar ponencias al correo electrónico:  17coloquiodeinvestigacion@ulsapuebla.mx a 

partir de la publicación de la convocatoria y hasta el día jueves 12 de mayo de 2022, 

(no se aceptarán ponencias después de la fecha indicada anteriormente). 

2. Cubrir la cuota de recuperación de $600.00, realizando el pago a Fomento Educativo 

Popular A. C. Clabe Interbancaria Bancomer 012650001108719588 Cuenta 

0110871958 y enviar Boucher de pago, con nombre completo en tinta azul por la parte 

de enfrente al correo antes señalado. 

3. Una vez cubierta la cuota de recuperación, realizar su registro en plataforma como 

ASISTENTE y/o PONENTE 

4. Presentar la ponencia de acuerdo al programa del coloquio en fecha y hora indicada 

 

Nota: La aceptación o no aceptación de los trabajos de investigación se dará a conocer 

a vuelta de correo, una vez valorados por la Comisión Revisora de Ponencias (esta 

decisión es inapelable). 

 

Formato y contenido de las PONENCIAS: 

 

1. Tamaño: máximo 5 cuartillas, mínimo 3 cuartillas a doble columna (sí excede más de 

cinco cuartillas no se recibirá la ponencia) 

2. Letra arial 12 puntos, márgenes 2.5 cm. de cada lado, interlineado 1.5, formato Word 

3. En la primera hoja (sin carátula o logo de presentación), los siguientes datos deben 

estar correctamente escritos para la elaboración de constancias:  
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4. Estructura técnica de la ponencia: 

 Justificación 

 Planteamiento del problema (formulado como pregunta) 

 Objetivos de investigación (general y específicos) 

 Preguntas de investigación  

 Fundamentación teórica (muy breve) 

 Metodología de investigación (descripción de la misma, de corte cuantitativo o 

cualitativo) 

 Sujetos de estudio e instrumentos aplicados 

 Proceso de intervención (propuesta, plan de acción, taller o curso) 

 Análisis e interpretación de resultados (gráficas) 

 Conclusiones breves 

 Agradecimientos (a las instituciones donde se realiza la investigación) 

 Referencias 

 

Nota. Es preciso considerar puntualmente los siguientes aspectos:  

 Deberán estar claramente delimitados los elementos señalados en la convocatoria. 

 Las referencias consultadas deben ser por lo menos de 10 a 15 en formato APA 

(6ª. edición). 

 Para evitar la similitud de textos (plagio), siempre dar la autoría a los autores 

consultados. 

 Hacer una revisión minuciosa de sintaxis y ortografía. 

 Considerar como máximo dos autores por ponencia (el asesor debe incluirse en 

segundo lugar como autor) 

 Solo se publicarán las ponencias que sean genuinas, originales y que el Comité de 

Aprobación de las mismas las haya aceptado. 

 

 
TÍTULO DE LA PONENCIA  

(centrado, mayúsculas y minúsculas) 
 

Autor(es) 
Correo electrónico 

Nivel educativo 
Institución  

Línea de investigación inscrita 
 
Resumen de la ponencia (que no exceda de 250 palabras) 
Palabras clave (de 3 a 5 palabras con la finalidad de identificar el tema de la ponencia, ejemplo: 

herramientas tecnológicas, comprensión, lectura, estrategias didácticas, aprendizaje). 

 
 
 
 
 
 

 



 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

Los trabajos de investigación que se presentan en este coloquio son ponencias en formato 

power point o presentación en cartel. 

 

 

A) POWER POINT  

Utilizar el formato de diapositiva que se encuentra en el banner del 17° Coloquio 

Interuniversitario de Investigación. 

Contenido del texto que debe aparecer en las diapositivas:  

- Datos de identificación (nombre(s), correo electrónico, nivel educativo, institución, 

línea de investigación inscrita) 

- Título de la ponencia 

- Palabras clave 

- Planteamiento del problema 

- Objetivos (de uno a tres objetivos) 

- Metodología (descripción de la misma, así como de los sujetos de estudio e 

instrumentos aplicados) 

- Proceso de intervención (propuesta, plan de acción, taller o curso)  

- Análisis e interpretación de resultados (gráficas) 

- Aportes o conclusión 

Nota: Buscar escribir sólo lo específico y necesario en las diapositivas, con proporción en el 

escrito, puede acompañarse de imágenes o gráficas.  

 

 

B) CARTEL 

Indicaciones para la elaboración del CARTEL 

Diseño en lona de .60 (ancho) X 1.60 (largo), presentación en forma vertical. 

Contenido del texto que debe aparecer en el cartel:  

- Título de la ponencia 

- Palabras clave 

- Planteamiento del problema 

- Objetivos (de uno a tres objetivos) 

- Metodología (descripción de la misma, así como de los sujetos de estudio e 

instrumentos aplicados) 

- Proceso de intervención (propuesta, plan de acción, taller o curso)  

- Análisis e interpretación de resultados (gráficas) 

- Aportes o conclusión 

- Datos de identificación (nombre(s), correo electrónico, nivel educativo, institución, 

línea de investigación inscrita) 

Nota: Buscar escribir sólo lo específico y necesario en el cartel, con proporción en el escrito, 

puede acompañarse de imágenes o fotografías.  



 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN a las cuales estarán inscritas las ponencias: 

1. Procesos matemáticos 

2. Competencias docentes 

3. Competencias digitales (experiencias en el uso de plataformas) 

4. Competencias lectoras 

5. Competencias para la investigación 

6. Propuestas con impacto COVID-19 

7. Estrategias de aprendizaje en los diversos campos formativos 

8. Ética profesional y valores 

9. Intervención psicopedagógica 

10. Proyectos educativos y/o de desarrollo 

 

 

 

 

Atentamente 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN  

H. Puebla de Zaragoza a 31 de marzo de 2022 

 

 

 

 

 


