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1ER COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN ESTUDIANTIL
Mayo 12, 2017
Sala de Usos Múltiples, Sede Definitiva.

Una de las actividades sustantivas de la UAM es la investigación humanística y científica, en
atención, primordialmente, a los problemas nacionales y en relación con las condiciones del
desenvolvimiento histórico. En particular, la Unidad Lerma pretende acercar el conocimiento de
la realidad a partir del estudio interdisciplinario a diferentes niveles de problemáticas complejas
como eje rector de sus actividades de docencia, investigación, creación, y preservación y difusión
de la cultura. Para ello, ha construido estrategias de aprendizaje desde enfoques constructivistas
que buscan la interacción docencia-investigación a través de la Unidad de Enseñanza
Aprendizaje interdivisional “Complejidad e Interdisciplina”, ejes integradores a lo largo de los
Planes de Estudio y la integración final del conocimiento con la realización de proyectos
terminales. En concordancia con lo anterior, el impulso de la investigación interdisciplinaria es
una de las actividades que distingue al modelo Lerma, por lo que este Coloquio se propone como
un espacio para la presentación, discusión y análisis de trabajos de investigación desarrollados
por alumnos de la UAM-Lerma. De esta manera, se invita al alumnado de la Unidad Lerma a
presentar resultados y/o avances de investigaciones realizadas en los ejes Integradores,
en “Complejidad e Interdisciplina”, o en sus proyectos terminales.
Objetivos
●

●
●
●
●

Promover el reconocimiento de los productos de trabajo del alumnado través de un
espacio para la presentación y discusión entre pares de los resultados y/o avances de
investigaciones producto de los ejes integradores, “Complejidad e Interdisciplina”, o
proyectos terminales.
Generar un espacio académico que inicie al alumnado en la discusión colegiada e
interdisciplinaria.
Reconocer el desarrollo del vínculo docencia-investigación
Impulsar y reconocer la participación del alumnado en proyectos de investigación.
Reconocer el esfuerzo del profesorado en la asesoría y acompañamiento en la
formación de habilidades de investigación del estudiantado.

Presentación de Propuestas
● Se recibirán trabajos hasta el 18 de abril.
● Se elegirán 9 trabajos para exposición oral de 10 minutos. El resto se exhibirá en
modalidad cartel.
Requisitos de los trabajos:
● Los trabajos deberán contener:
○ Título
○ Autores/as con adscripción (licenciatura en la que están inscritos) y correo
electrónico.
○ Asesor/a de la investigación con departamento de adscripción y correo
electrónico.
● Resumen de máximo 300 palabras, con palabras clave.
● Extensión máxima de 20 cuartillas, con el siguiente formato:
○ Word
○ Times New Roman 12
○ Interlineado: 1.5
○ Tamaño carta
○ Márgenes 2.5 inferior y superior, 3 cm izquierdo y derecho
○ Todas las ilustraciones, mapas, cuadros, gráficas, figuras y tablas deberán ir
dentro del texto en las posiciones apropiadas, tituladas, numeradas y con pie
donde se indique claramente la fuente consultada para su elaboración.
○ Las notas a pie de página deberán estar escritas a renglón seguido, interlineado
sencillo y con numeración progresiva.
Fechas importantes:
●

●
●
●

Límite para entregar ponencias: 18 de abril.
● Correos: e.guereca@correo.ler.uam.ler.mx, e.lopez@correo.ler.uam.mx,
lcrivera@correo.ler.uam.mx, secretariacsh@correo.ler.uam.mx
Aviso de modalidad de aceptación del trabajo: 24 de abril
Publicación del programa del Coloquio: 8 de mayo de 2017.
Entrega de presentaciones en Power Point y de carteles para montaje: 4 de mayo

*Se entregará constancia a ponentes y asesores/as.

