
CONVOCAN 

a Alumnos y Maestros al 

  

3er Foro Internacional de Investigación y  Creación “Arte y Juventud”: 

Desarrollo Humano y Medio Ambiente 

  

A celebrarse en la Ciudad de Saltillo, Coahuila los días 8 y 9 de mayo de 2013 

En la Sala de Seminarios Emilio J. Talamás Talamás 

Unidad Camporredondo 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 

DES: Arte y Humanidades 

Escuela de Artes Plásticas “Rubén Herrera” 

Escuela Superior de Música 

Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades 

 

OBJETIVO 

Promover un espacio para estudiantes y maestros de nivel medio y universitarios donde se 

presenten ideas, procesos, metodologías de investigación, expresiones artísticas, culturales y 

humanas en cualquier área del saber que contribuyan a la concientización, divulgación, aplicación, 

valoración, reflexión crítica y estrategias alrededor de las temáticas referidas: Desarrollo Humano 

y Medio Ambiente. 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Conferencias y talleres que enriquezcan la experiencia de los participantes, abordando diferentes 

temas de los ejes centrales de este evento: Desarrollo Humano y Medio Ambiente. 

 

ACTIVIDADES CULTURALES 

 Exposiciones y Espectáculos, que beneficien el desarrollo integral de los participantes. 

  

Áreas Temáticas 

Podrán presentarse trabajos que refieran a reflexiones, ensayos y proyectos de investigaciones 

(concluidos o no), que aborden las interacciones del hombre a partir de sus formas de expresión, 

de comunicación y/o de educación dentro de contextos socioculturales que impacten en el 

Desarrollo Humano y el Medio Ambiente, desde las diferentes áreas del saber, tales como: 

  

• Comunicación, Lenguaje, Tecnología e Informática 

• Arte, Música y Literatura 

• Economía, Mercadotecnia, Publicidad, Procesos Administrativos, 

• Legislación, Historia, Educación , Desarrollo Comunitario 

• Arquitectura, Diseño, Ingeniería, 

• Salud física, mental y dental 

• Química,  físico – matemático 

 



FORMAS DE PARTICIPACIÓN: 
Podrán participar alumnos y maestros de nivel medio y superior enviando sus trabajos/ponencias a más 
tardar el día 31 de marzo de 2013 al siguiente correo electrónico: 

tercerforoarteyjuventud2013@uadec.edu.mx 
 Los trabajos a presentar podrán ser: Proyectos de Investigaciones, Experiencias, Ensayos y Reflexiones. 

  
Requisitos en la presentación de las ponencias:  
  
A. Para Proyectos de Investigación en proceso o concluidas:  
- Formato Word (doc). Extensión máxima de 10 cuartillas, fuente Arial tamaño 11, espaciado sencillo, incluyendo 
resumen del contenido en 250 palabras.  
- Organización del contenido de ponencias: título del trabajo, palabras clave (cuatro máximo), datos completos de 
identificación del autor o autores y correo electrónico de cada participante, resumen, desarrollo del tema (con su 
respectivo aparato crítico), conclusiones, propuestas y referencias documentales.  
- En su caso, entregar adjunto a su ponencia, un archivo con su presentación en formato PP, con un máximo de 10 
diapositivas. 
- Máximo  4 (cuatro) autores por ponencia. 
  
B. Para Experiencias, Reflexiones y  Ensayos:  
- Introducción, Descripción del espacio institucional u organizacional (si así procede). 
- Referentes teóricos o conceptuales, empleando su respectivo aparato crítico. 
- Desarrollo, Conclusiones y Referencias documentales. 
- Extensión máxima de 10 cuartillas, fuente Arial tamaño 11, espaciado sencillo.  
  
No se considerará ninguna ponencia fuera de la fecha y formatos indicados. Todos los trabajos serán revisados por un Comité 
Académico Evaluador.  
  
- Para que los trabajos sean incluidos en la programación y en la Memorias con ISBN, deberá haberse inscrito y  
  pagado la cuota correspondiente en tiempo y forma. 
- Los originales de la Carta de Cesión de Derechos y la ficha de depósito se entregará el primer día del evento. 
- Los participantes obtendrán constancia de su participación como ponentes o asistentes. 
- Los autores expondrán oralmente sus trabajos en un máximo de 10 minutos. 
  
NOTA. En el caso que los trabajos a enviar presenten otro tipo de características no previstas en las Formas de Participación y sus 
Requisitos de presentación de la presente Convocatoria, el (los) participantes deberán justificar las formas de presentación e 
indicar los recursos tecnológicos necesarios (i.e. Prototipos, Modelos, Procesos, Propuestas de Recursos Multimedia). 
  
Cuotas de recuperación: 
- Alumnos $100.00 MN 
- Maestros $200.00 MN 
  
Inscripciones: 
Se realizarán previa aceptación de los trabajos. Recordando que el pago es por ponencia/trabajo y se pueden incluir hasta cuatro 
(4) autores. 
Las inscripciones incluyen: 
- Inclusión en el CD de las Memorias con ISBN del evento y un ejemplar del mismo 
- Asistencia a las actividades Académicas y Culturales 
- Constancia de participación o asistencia. 
 
Forma de pago: 
Mediante depósito bancario a nombre: Facultad de Ciencias de la UAC, BANORTE, número de cuenta 0823321524;  PARA 
TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS CLABE 072 078 0082 3321 5242 o en la propia Facultad. 
****Si se requiere factura favor de presentar la ficha de depósito original en el evento e incluir el 16% de IVA. 
Mayores informes en el Portal de la Universidad y Agenda Universitaria: www.uadec.mx- 
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