
La Universidad del Valle de Puebla
a través de la Dirección de Educación e Investigación

convoca a Investigadores, Profesores y Estudiantes Universitarios a participar en el

XXX Foro de Investigación
“Metodologías de investigación emergentes e

innovadoras en las diferentes disciplinas”
el cual se llevará a cabo de manera híbrida del 24 al 29 de octubre de 2022.

Objetivos:

● Compartir metodologías de investigación innovadoras implementadas en las

diferentes áreas disciplinares.

● Ejemplificar tipos de herramientas de investigación en la implementación de

metodologías emergentes por medio de talleres.

● Alentar a la reflexión mediante el contraste de las metodologías innovadoras con

las metodologías tradicionales de investigación, adaptadas a las necesidades del

mundo globalizado.

Temáticas Generales
Para participar en la presente convocatoria será mediante el desarrollo de trabajos en las
siguientes áreas de estudio:

a) Artes
b) Ciencias de la Salud
c) Ciencias Sociales
d) Educación
e) Hospitalidad
f) Humanidades
g) Ingenierías
h) Negocios



Modalidades de participación
● Informe de Investigación

Presentación de informes de investigaciones en proceso o terminadas, en las
cuales se le dé especial relevancia a las metodologías de investigación
emergentes e innovadoras en las diferentes disciplinas.

● Reflexión teórica
Presentación de reflexiones teóricas donde exista un diálogo y análisis sobre las
metodologías de investigación emergentes e innovadoras en las diferentes
disciplinas.

● Avances de tesis
Presentación de investigaciones académicas en proceso o terminadas, donde se
reflejen los hallazgos y metodologías utilizadas para la obtención de información.

● Cartel científico
Presentación de carteles científicos donde se plasme la información de un
proyecto de investigación en desarrollo o terminado, que permita comprender el
fenómeno estudiado de manera visual y sintética.

● Presentación de Libros
Presentación de libros referentes a las metodologías de investigación emergentes
e innovadoras en las diferentes disciplinas ya mencionadas.

● Talleres
Talleres donde se desarrollen habilidades y conocimientos sobre las metodologías
de investigación emergentes e innovadoras en las diferentes disciplinas.

Características de las contribuciones

● Informe de investigación
Los informes de investigación que se propongan para presentarse en el XXX Foro
de Investigación deberán estar presentados de acuerdo con la siguiente plantilla
descargable. PLANTILLA.

● Reflexión teórica
Los trabajos propuestos para presentarse en el XXX Foro de Investigación
deberán estar presentados de acuerdo con la siguiente plantilla descargable.
PLANTILLA.

● Avances de tesis
Trabajos que describen protocolos de investigación, de acuerdo con la siguiente
plantilla descargable. PLANTILLA.

● Cartel científico
Trabajos visuales que describen los hallazgos de proyectos de investigación donde
se describa el uso y desarrollo de una metodología emergente/innovadora
utilizando la siguiente plantilla descargable. PLANTILLA.

https://docs.google.com/document/d/1uACyx-_PyurlMLE9qTph7SjZBGNNPhXu/edit?usp=sharing&ouid=114836133947663007348&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1V-Nl8O8HGw-so_FUd1uA-qLm3CyTJWjK/edit?usp=sharing&ouid=114836133947663007348&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1PXhEmPgkHcgu53dUBYKbr9G5Cuh_GC3G/edit?usp=sharing&ouid=114836133947663007348&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1UQJwQ_Cd5iHGU82NvomVmBJ_eOAyOY2D/edit?usp=sharing&ouid=114836133947663007348&rtpof=true&sd=true


● Presentaciones de libros
Las presentaciones de libro propuestas para el XXX Foro de Investigación deberán
contar con los elementos mencionados en la siguiente plantilla descargable.
PLANTILLA.

● Taller
Los talleres que se propongan para presentarse en el XXIX Foro de Investigación
deberán estar integrados por los siguientes elementos:

A. Nombre del taller
B. Nombre completo del instructor, institución, país y correo electrónico

(máximo tres instructores)
C. Temática general
D. Temática específica
E. Modalidad de participación
F. Descripción del taller (250 palabras)
G. Objetivos del taller (250 palabras)
H. Planeación del taller
I. Secuencia(s) didáctica(s) del taller. PLANTILLA
J. Formato APA 7ma. edición
K. Extensión: 4 horas (1 día)– 20 horas (5 días)

Envío de propuestas

Todas las propuestas de las 6 modalidades de participación deberán ser enviadas para

dictaminación al correo desde la salida de la presente convocatoria hasta el día 13 de
agosto del año 2022, por medio del siguiente FORMULARIO DE REGISTRO, adjuntando

la carta de CONSENTIMIENTO para el caso de participantes en la modalidad de Informe

de Investigación y Reflexión Teórica.

Se informará por medio de correo electrónico al autor titular la recepción de la propuesta.

Tener en cuenta que en el formulario se solicitan datos personales, los cuales serán

protegidos mediante las políticas de protección de datos personales de la Universidad del

Valle de Puebla.

https://docs.google.com/document/d/1TWpBsHJ-WRvBirY_bsloeIfpjJOf6BN8/edit?usp=sharing&ouid=114836133947663007348&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1xI4p7mgehyzTivYuMNYFwHDdflTbgPFE/edit?usp=sharing&ouid=114836133947663007348&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1LN4NA56SxRV4keCE7pFHwS_A8yAp4tUg/edit?usp=sharing&ouid=114836133947663007348&rtpof=true&sd=true
https://forms.gle/7bkoGKcz3XiyFAqo8


Proceso de dictaminación

Todas las propuestas de informes de investigación, reflexiones teóricas, presentaciones

de libro, avances de tesis, carteles y talleres serán evaluadas por el comité científico y los

coordinadores de las temáticas del XXX Foro de Investigación. La autoridad

dictaminadora de las propuestas es el comité científico, entidad que también es

responsable de enviar la notificación de aceptación o rechazo a los autores. En cualquier

caso, el veredicto será inapelable.

Se le informará por medio del correo electrónico al titular de la propuesta el dictamen

obtenido, teniendo como fecha límite el día 10 de septiembre.

Publicación de los trabajos

Los informes de investigación y reflexiones teóricas aceptados serán considerados

para ser incluidos en el libro de las Memorias del XXX Foro de Investigación, cuya edición

y publicación correrá a cargo de la Coordinación de Editorial y Publicaciones de la

Universidad del Valle de Puebla, con ISBN, por lo que se debe considerar la cesión de

derechos de acuerdo con el Artículo 83 de la Ley del Derecho de autor, teniendo como

remuneración ser incluidos dentro del certificado del registro de derechos de la obra, ya

que la publicación persigue fines educativos y no lucrativos.

Una vez aceptadas, los autores deberán confirmar su participación antes del día 30 de

septiembre de 2022 para que sean incluidos dentro del programa definitivo.



Reconocimientos

Todos los autores que participen y se presenten en el XXX Foro de Investigación,

obtendrán un reconocimiento que avala su asistencia.

Para ser incluidos en las Memorias, los autores en la modalidad Informe de Investigación

y Reflexión Teórica, deben necesariamente presentarse en el día y la hora estipulada en

el programa final.

Fechas importantes

13 de junio de 2022 Publicación de la convocatoria
13 de junio al 13 agosto de 2022 Recepción de propuestas
10 de septiembre de 2022 Publicación de dictamen
10 al 30 de septiembre de 2022 Confirmación de participación
3 de octubre de 2022 Publicación de programa del foro
24 - 29 de octubre XXX Foro de Investigación
2023 Publicación de libro

Comité científico

Mtro. Emmanuel Flores Flores Director de Educación e Investigación
Universidad del Valle de Puebla

Mtro. Everardo Rafael Tendilla Beltrán Coordinador de Investigación
Universidad del Valle de Puebla

Dr. Mauricio Piñón Vargas Coordinador de Editorial y Publicaciones
Universidad del Valle de Puebla

Para mayores informes:
foro.investigacion2022@uvp.mx




