
BASES
Fechas y modalidad de presentación

II Coloquio de 
Investigación de la 
Vocalía Golfo Sureste

El Coloquio se llevará a cabo en modalidad virtual, los días 19, 20 y 21 de abril 
de las 16 a las 19 horas.

Participantes
Podrán participar los estudiantes que pertenezcan a las universidades que integran la Vocalía Golfo 
Sureste del CONEICC.
Los estudiantes deberán haber cursado al menos el 66% de su plan de estudios.
Se recibirán máximo tres proyectos por universidad.

Estructura y contenido de los proyectos para exposición
Los trabajos de investigación pueden ser el sustento de diferentes proyectos: tesis, monografía, proyecto 
de intervención o productos audiovisuales.
Pueden ser individuales o en equipo.

Los trabajos de investigación podrán inscribirse en tres niveles:

1. Básico
● Portada
● Antecedentes (Planteamiento del problema y justificación)
● Objetivos
● Hipótesis (en caso de haberla)
● Perspectiva teórica
● Bibliografía



2. Avanzados
● Portada
● Antecedentes (Planteamiento del problema y justificación)
● Objetivos
● Hipótesis (en caso de haberla)
● Perspectiva teórica
● Metodología
● Trabajo de campo
● Bibliografía

3. Finalizados
Se elaborará un cartel de investigación que contendrá los siguientes elementos:
● Pregunta de investigación y objetivos
● Planteamiento del problema
● Justificación
● Conceptos fundamentales
● Metodología
● Resultados
● Conclusiones
● Referencias
● Institución y titular/es del trabajo

Las líneas de investigación serán libres, siempre y cuando se relacionen con el ámbito de la 
comunicación.
Deberán exponer su proyecto en una presentación en PDF, durante un tiempo máximo de 10 minutos 
cubriendo los puntos indicados. Máximo cinco diapositivas.
Cada exposición será retroalimentada por tres académicos de reconocido prestigio en el campo de la 
comunicación, designados por la Vocalía Golfo Sureste.

2



Participantes
Podrán participar los estudiantes que pertenezcan a las universidades que integran la Vocalía Golfo 
Sureste del CONEICC.
Los estudiantes deberán haber cursado al menos el 66% de su plan de estudios.
Se recibirán máximo tres proyectos por universidad.

Estructura y contenido de los proyectos para exposición
Los trabajos de investigación pueden ser el sustento de diferentes proyectos: tesis, monografía, proyecto 
de intervención o productos audiovisuales.
Pueden ser individuales o en equipo.

Los trabajos de investigación podrán inscribirse en tres niveles:

1. Básico
● Portada
● Antecedentes (Planteamiento del problema y justificación)
● Objetivos
● Hipótesis (en caso de haberla)
● Perspectiva teórica
● Bibliografía

Aspectos a evaluar
Los aspectos por evaluar serán los siguientes:
● Congruencia del título
● Necesidad, pertinencia y viabilidad de la investigación
● Claridad en la investigación
● Análisis crítico y creativo
● Expresión verbal clara y correcta
● Seguridad y confianza en la exposición
● Redacción y ortografía

Diploma de participación
Todos los participantes recibirán un diploma de participación que será enviado a su correo.

Fechas de recepción de proyectos y documentación requerida
La fecha límite para la recepción de proyectos será desde la publicación de la presente convocatoria 
hasta el 24 de marzo de 2023.
Los participantes deberán enviar al correo golfosureste@coneicc.org.mx la documentación siguiente:

● Carta membretada firmada por la persona responsable de su programa de estudios, donde certifique su 
condición de alumno, el semestre que cursa, el nombre de su proyecto y la línea de investigación. 
Asimismo, deberán asentar el correo del alumno y del maestro que le acompañará en su presentación.
● Presentación (power point, canva, prezi, etc), en formato pdf, de su proyecto de investigación.

3



● Informe escrito de su proyecto de investigación en pdf (no más de 10 cuartillas) con el siguiente 
formato:
 ● Tipo de letra: Times New Roman
 ● 12 puntos para el texto
 ● 10 puntos para el resumen, notas, tablas y figuras
 ● Espaciado doble
 ● La medida de los márgenes izquierdo, derecho, superior e inferior será de 2,54 cm. 
              Las palabras en lengua extranjera deberán aparecer en cursiva o itálica, colocando a pie de                                

 ● Notas al pie de página: Las notas al pie de página deben restringirse a lo estrictamente necesa-     

 ● Todo el trabajo deberá seguir el sistema de citación APA 7a edición.

Liga de conexión
El lunes 17 de abril se les hará llegar la liga para la conexión en Zoom.
Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Organizador.

Fecha límite de recepción de trabajos, que es el 24 de marzo de 2023.
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página su significado en español.

rio, reservándose únicamente para hacer aclaraciones o ampliaciones sobre alguna idea conte-
nida en el texto. No deben utilizarse para las referencias, las cuales deben consignarse en el 
apartado de referencias. Las notas se incorporarán al final del trabajo, antes de la bibliografía, e 
irán numeradas con cifras arábigas consecutivas que se separarán del texto de la nota por un 
punto y un espacio.


