
 
 La Universidad Autónoma de Coahuila 

 a través 
de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades 

 
 
 
 
 
 

CONVOCA 
 
 
 
A todos los estudiantes universitarios de nivel profesional a participar 

como ponentes en el 
 

3er. Foro de Investigación“VOZ ACTIVA”:  
 

Con trabajos, propuestas o metodologías que se desarrollaron como parte de su 
formación académica. Este evento, ofrecerá a los estudiantes un espacio de 
intercambio de experiencias y difusión de su quehacer investigativo. Así mismo se 
ofrecerán conferencias magistrales y mesas de discusión en donde podrán 
participar y compartir conocimientos los asistentes en el área de desarrollo y 
metodología de la investigación. 
 



 
Objetivo del Foro: 

Propiciar el intercambio de expresiones y 
experiencias en el área de metodología y diseño de 

investigación académica en áreas afines a la 
educación y humanidades con propuestas que 
transformen, que impacten y se proyecten en el 

entorno social. 
 

Objetivo de las Mesas de Discusión: 
Propiciar el análisis y la crítica sobre temas 
relevantes, sustantivos y de vanguardia que 

conforman la actividad investigativa generando una 
inercia de conciencia en los participantes de la 

diversidad y multiperspectiva de abordar el proceso 
de investigación que éste propicie la generación de 

conocimiento. 
 
 
El costo de la Inscripción es de $ 100.oo al evento y se condonará dicho pago a 
los estudiantes de la UAdeC. Los alumnos que participen recibirán un diploma de 
participación y sus trabajos serán publicados en la Memorias del evento.  
Los trabajos podrán ser de cualquier área donde se desarrolle proyectos de 
investigación dentro de la Institución en la que está inscrito. El foro se celebrará 
los días16, 17 y 18 de mayo de este año. Los trabajos podrán  dirigirse a Dr. Julio 
CuFarfán López, en la Unidad Campo redondo Edificio “N” con los requisitos que 
se describen abajo, a más tardar el 6 de abril. O dirigirlos vía correo electrónico a: 
3forovozactiva@mail.uadec.mx. Mucho agradeceremos la participación para 
vincular a todos nuestros estudiantes en un espacio abierto que promueva la 
excelencia académica. 
 
Mucho agradeceremos la participación para vincular a todos nuestros estudiantes 
en un espacio abierto que promueva la excelencia académica. 
 
 
 
Ver también en http://www.uadec.mx en Agenda Universitaria 
http://www.uadec.mx/aplicaciones/despliegue/eventos/popupEventos.php?id=89 

 
 
 

 
 
 
 
 



FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIA 
 
1 Título de la Investigación 
2 Palabras claves 
3 Nombre del director (maestro) de la investigación 
4 Autor (es) 

 
Como portada 

5 Objetivos de la investigación 1 página 
6 Justificación ½ página 
7 Diseño de la investigación ½ página 
8 Perspectiva teórica (marco teórico) 1 página 
9 Tesis central / Hipótesis 1 página 
10 Principales conclusiones 1 página 
11  Discusión 1 página 
12 Presentación de acciones de transformación e 

intervención 
1 página 

 
* Resumen sintético de toda la Investigación 1 página 
 
 

FORMATO PARA LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PONENTE 
 
Nombre del Alumno................................................................... 
Carrera.................................................. Escuela................................................ 
Temática en la que se inserta la invn....................................................................... 
................................................................................................................................. 
 
Nombre de la invn....................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
 
Entrega el día............................................... Recibió................................................. 
 

Resumen………. Ponencia………… Presentación………… 
 
Comentarios................................................................................................................ 
.................................................................................................................................... 
 
Necesidades…………………………….. 
 
 
 
Anexar formato impreso y CD en formato Word, Arial 12, espacio sencillo 
Entregar en: Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades. Unidad 
Campo Redondo Edificio “N” c.p. 25280. teléfonos y fax: 4129133 y 4101698 
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