
EL CAMPUS PUEBLA DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS
Y
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BASES:
1) Participantes: estudiantes del Programa de Postgrado en Gestión del Desarrollo Social,
quienes expondrán en forma oral sus trabajos de grado, presentando sus avances y/o resultados
según sea el caso; y profesoras(es), especialmente los miembros del Núcleo Académico Básico.
2) Las ponencias serán presentadas en Power Point en dos mesas temáticas de acuerdo a las
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento del Postgrado.
3) Los tiempos para cada ponencia serán de 15 minutos y cada tres ponencias se abrirá una
sesión de 15 minutos para preguntas y comentarios.
4) Cada estudiante deberá enviar un resumen que incluya: Título (mayúsculas en negritas y
centrado), autores (nombre completo del estudiante y de los integrantes del consejo particular.
Iniciar por el nombre, seguido de los apellidos. Escribir nombres en altas y bajas en forma de lista
alineados a la derecha), separado por una línea en blanco escribir el resumen (300 a 500
palabras que incluya la problemática que da origen al trabajo a presentar, objetivo, metodología,
avances o resultados y conclusiones, en su caso) y separado por una línea en blanco escribir las
palabras clave (incluir tres).
5) Normas de escritura: utilizar procesador Word, letra Time New Roman 12, espacio sencillo,
márgenes de 2.5 cm por lado. No se aceptarán contribuciones en otro formato.
6) Los trabajos deberán ser revisados, previo a su envío, por el consejo particular de cada
estudiante (enviar junto con el resumen el acta de consejo particular que evidencie tal revisión).
7) Con el propósito de integrar una memoria electrónica, enviar contribuciones al Dr. Andrés
Pérez Magaña al correo apema@colpos.mx
8) Fecha limite para recibir contribuciones: viernes 21 de julio de 2017, a las 24:00 h.
9) Se otorgará constancia de participación con valor curricular.

OBJETIVO:
Analizar y reflexionar sobre los trabajos de grado de estudiantes del potsgrado en Gestión del
Desarrollo Social para su retroalimentación conceptual y metodológica, así como contribuir al
fortalecimiento de una comunidad de aprendizaje entre estudiantes, académicos e interesados
en el tema.
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