
  

En el marco de la celebración del 50 Aniversario de la Facultad de Economía  
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

 

La Facultad de Economía, el Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social 
y el Programa de Doctorado en Economía Política del Desarrollo 

 

                                         

 

Convocan al 

COLOQUIO NACIONAL DE DOCTORANTES EN INVESTIGACIONES SOCIOECONÓMICAS 

Temática central: Problemas teórico-metodológicos en la investigación 

4 a 6 de noviembre de 2015 

Auditorio de la Facultad de Economía  
Ciudad Universitaria-BUAP, Ciudad de Puebla 

 
 

La invitación está abierta a doctorantes en el área de ciencias sociales, de instituciones académicas 

del país, cuyo tema de tesis esté relacionado con alguna problemática socioeconómica 

latinoamericana, en los siguientes siete ejes temáticos: 

 Procesos territoriales y ambientales 

 Pobreza y desigualdad 

 Género 

 Trabajo 

 Educación 

 Salud 

 Migración  



 

PRESENTACIÓN 

Con el fin de fortalecer el intercambio académico y la formación científica en el ámbito nacional, 

organizamos este Coloquio, que se ofrece como un espacio para presentar los avances de las 

investigaciones doctorales ante un público constituido por profesores, investigadores, doctorantes 

y estudiantes en general. Es fundamental para el espíritu del Coloquio que la reflexión de las 

ponencias se centre en los problemas teórico-metodológicos, mismos que también serán 

abordados y discutidos por el comentarista de cada mesa temática. Asimismo, en la sesión de 

clausura, un relator general del evento retomará el tema de los problemas teórico-metodológicos 

en la investigación relativa a las temáticas que nos ocupan. 

 El objetivo central es propiciar:  

1. La reflexión y el intercambio de ideas y experiencias de las investigaciones doctorales. 

2. La difusión de los temas, las perspectivas y las prospectivas, las teorías y las metodologías 

que se están empleando.  

3. El debate con el fin de fortalecer las habilidades argumentativas.  

4. La colaboración interinstitucional y las redes nacionales de trabajo e investigación. 

5. La formación científica, a través de la transmisión de experiencias que los investigadores 

consolidados (comentaristas y relator general) pueden ofrecer a los doctorantes. 

 

PARTICIPACIÓN 

Las investigaciones pueden presentarse en uno de los dos formatos que a continuación se 

proponen: 

1. Ponencia en una de las mesas temáticas de trabajo. 

Cada ponente tendrá 15 minutos para su presentación. La memoria en extenso será 

comentada por un investigador consolidado, con amplia experiencia en la temática y una 

reconocida trayectoria científica.  

Las memorias en extenso serán publicadas en el libro electrónico que reunirá los trabajos 

presentados en el Coloquio y que contará con registro ISBN.  

2. Cartel en una sesión pública comentada. 

La sesión comentada de carteles contará con un momento especial dentro del programa. 

Cada cartel será comentado por un investigador consolidado especialista en la temática.  

Los autores de carteles pueden elaborar una memoria en extenso que será publicada en el 

libro electrónico que reunirá los trabajos presentados en el Coloquio y que contará con 

registro ISBN.  



Las mesas de trabajo y la sesión de carteles no serán paralelas, con la finalidad de favorecer el 

intercambio entre todos los participantes del evento.  

 

BASES PARA PRESENTAR TRABAJOS (PONENCIA O CARTEL) 

A partir del lanzamiento de la convocatoria y a más tardar el 14 de junio, se debe llenar y enviar el 

formulario para el registro de propuestas para participar en el Coloquio, que se encuentra en el 

siguiente link:  http://goo.gl/forms/0qz01j8Mh5 

Importante: 

En el formulario existe un apartado especial para escribir el RESUMEN de la ponencia o el cartel 

que se quiere presentar;  dicho RESUMEN no debe exceder 6 mil caracteres (con espacios) y debe 

incluir objetivos y marco teórico metodológico. Este RESUMEN es el documento que será 

entregado al comité evaluador para realizar la selección.  

La evaluación se realizará a doble ciego y el dictamen se dará a conocer, a más tardar el día 17 de 

agosto, a través del correo electrónico registrado en el formulario. 

 

MEMORIAS EN EXTENSO (PONENTES Y AUTORES DE CARTELES) 

Las memorias en extenso de los doctorantes seleccionados, en alguna de las mesas o en la sesión 

de carteles, deberán enviarse al correo coloquiodoctorantesbuap2015@gmail.com (señalando en 

el asunto, con mayúsculas, si participa con ponencia o cartel y la temática), a más tardar el 15 de 

septiembre, para ser incluidas en el libro del Coloquio.  

El documento no deberá exceder 15 páginas (texto, notas, figuras, dibujos, gráficas, mapas y 

fotografías y bibliografía); se enviará en formato Word para Windows y conforme a los criterios 

APA 2014 (hoja tamaño carta, letra Arial 12, espaciado 1.5, margen 3cm de cada lado, títulos en 14 

puntos…). En la primera página debe incluirse únicamente el título, un resumen, cinco palabras 

clave, el nombre del autor, la institución de procedencia y un correo electrónico de contacto.  

Nota: Las memorias en extenso que no cumplan con el formato especificado no podrán ser 

publicadas. 

 

CARTELES 

Los carteles seleccionados deberán presentarse en formato ARCH E (90 x 120 cm) y deben incluir 

el nombre del autor, la institución de procedencia, el programa de doctorado al que se pertenece 

y un correo electrónico de contacto.  

http://goo.gl/forms/0qz01j8Mh5
mailto:coloquiodoctorantesbuap2015@gmail.com


A fin de organizar la sesión comentada de carteles, se deberá mandar el archivo del cartel, en 

formato jpg en resolución 300 DPI, al correo coloquiodoctorantesbuap2015@gmail.com, del 1 al 

16 de octubre, señalando en el asunto, con mayúsculas, CARTEL y el nombre del autor.  

Para su exposición, el cartel impreso deberá entregarse el día 4 de noviembre al momento del 

registro en la mesa de recepción.   

 

PROGRAMA PROVISIONAL DEL COLOQUIO (NOVIEMBRE 2015)  

Miércoles 4:   de 8:30 a 18:00. 
Jueves 5:         de 8:30 a 18:00. 
Viernes 6:       de 8:30 a 15:00.  
 

INSCRIPCIÓN 

Para asistir al Coloquio es indispensable inscribirse del 1 de septiembre al 23 de octubre. A través 
de nuestra página web: www.coloquiodoctorantesbuap2015.jimdo.com 

Costo de inscripción: 

 Ponentes    $500.00*  

 Autores de carteles  $500.00*  

 Público en general  Sin costo  

El monto deberá cubrirse después de haber realizado la inscripción en línea, a través de pago 
referenciado, en el link indicado en el rubro INSCRIPCIÓN de la página web del Coloquio.  

*Incluye comida de clausura del viernes 6 de noviembre. 

CONSTANCIAS 

Se dará constancia de participación a ponentes, autores de cartel y a los asistentes en general (que 
cuenten con inscripción y registro de asistencia en los tres días del evento).  

 
FECHAS IMPORTANTES 

Recepción de resúmenes para ponencias y carteles Del 14 de mayo al 14 de junio 

Comunicación de resultados a ponentes y autores de 
carteles 

A más tardar el 17 de agosto 

Recepción de memorias en extenso de ponentes y 
autores de carteles seleccionados 

Del 1 al 15 de septiembre 

Recepción de archivos con los carteles seleccionados  Del 1 al 16 de octubre 

Inscripción  Del 1 de septiembre al 23 de octubre 

Coloquio 4 al 6 de noviembre 

 

mailto:coloquiodoctorantesbuap2015@gmail.com
http://www.coloquiodoctorantesbuap2015.jimdo.com/


 

COMITÉ ORGANIZADOR 

(Profesores-Investigadores, doctorantes y estudiantes de la Facultad de Economía de la BUAP) 

Coordinadora:  
Dra. Liliana Estrada Quiroz – Responsable y coordinadora general 
 
Colaboradores:  
Mtro. Jhosman Gerliud Barbosa Domínguez – Coordinador de la Mesa sobre Género 
Mtra. Ada Cabrera García – Coordinadora de la Mesa sobre Migración 
Mtra. Yarehd Caporal Guarneros – Coordinadora de la Mesa Procesos Territoriales y Ambientales 
C. Ixnyk Huerta Traslosheros – Coordinadora de Asuntos Administrativos 
Mtro. Alexander Yahir Jiménez Limón – Coordinador de Comunicación  
Dra. Beatriz Martínez Carreño –Coordinadora de la Mesa sobre Pobreza y Desigualdad 
Mtro. Celso Iván Olivarría Núñez – Coordinador de la Mesa sobre Salud   
Mtra. Adriana Pineda López– Coordinadora de la Sesión Comentada de Carteles 
Mtra. Vania Ramos Ponce – Tesorera 
Dr. Juan Reyes Álvarez – Coordinador de la Mesa sobre Trabajo 
Mtra. Nydia Lourdes Reyes Rodríguez – Coordinadora de Difusión y Logística 
Mtra. Shaye Suzanne Worthman – Coordinadora de la Mesa sobre Educación 
 

CONTACTO 

Para mayores informes, comentarios o dudas puedes escribir al correo electrónico: 

coloquiodoctorantesbuap2015@gmail.com 

O puedes consultar la página web del Coloquio: www.coloquiodoctorantesbuap2015.jimdo.com 
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