
 
BASES

I. Podrán participar aquellos estudiantes que se encuentren
formalmente inscritos en programas de licenciatura, de
cualquier área del conocimiento, así como los egresados que
tengan como máximo un año de haber concluido sus créditos
de licenciatura. En el caso de estudiantes de áreas distintas a
las Ciencias sociales y las humanidades, su propuesta deberá
tener un enfoque social.

 
II. Presentar solicitud de participación elaborada en Word, a
través del formulario ubicado en el sitio
https://bit.ly/XIVCICSRegistro, a más tardar el 4 de octubre de
2021. 

III. Las ponencias se pueden presentar en alguna de las
siguientes modalidades:
         • Ensayo de acercamiento
         • Avance de investigación 

 

XIV COLOQUIO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES

II COLOQUIO INTERNACIONAL

El Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, a través
de la División de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanas y el Departamento
de Ciencias Sociales y Disciplinas Filosóficas, Metodológicas e
Instrumentales, CONVOCAN a los estudiantes de licenciatura a participar en
el XIV Coloquio Internacional de Investigación en Ciencias Sociales, que se
realizará de manera híbrida los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2021 a
través de la plataforma Zoom. 

OB J E T I V O
Promover en las y los estudiantes de licenciatura los temas transversales
de sus disciplinas a través del acercamiento a la investigación. 



En documento de Word con una extensión de 10 a 12
cuartillas, letra Times New Roman en 12 puntos, a doble
espacio, márgenes izquierdo y derecho de 3 cm y superior
e inferior de 2.5 cm. (aparte las referencias).
Las referencias bibliográficas se presentarán en formato
APA.
No se aceptarán documentos en formato PDF.
La fecha límite para la entrega es el 9 de noviembre de
2021 a las 23:59 Hrs. 

 
IV. El texto completo del trabajo se entregará a través del
formulario ubicado en el botón “ Envío de ponencias en
extenso” del Sitio del Coloquio https://bit.ly/XIVCICSCUT, con
las siguientes características: 

V. En las mesas de trabajo del Coloquio, cada participante
contará con quince minutos para su exposición, el
comentarista dispondrá de diez minutos para hacer la
retroalimentación del trabajo presentado, al concluir las
ponencias y comentarios, se darán quince minutos para
preguntas y comentarios. Las presentaciones se realizarán los
días 24, 25 y 26 de noviembre de 2021, de acuerdo al
Programa, con un horario de 10:00 a 18:00 hrs. 

VI. Cualquier asunto no contemplado en la presente
convocatoria será resuelto por el comité organizador. 

 
ATENTAMENTE

E L CO M I T É O R G A N I Z A D O R
Sitio web del Coloquio: https://bit.ly/XIVCICSCUT

Contacto vía correo electrónico:
cutcisc@gmail.com

 
 


