
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE SOCIOLOGÍA 
 

 

EL COMITÉ ORGANIZADOR DE LA 11ª. SEMANA DE LA SOCIOLOGÍA INVITA  

A TODOS LOS ESTUDIANTES  DEL SISTEMA ESCOLARIZADO Y ABIERTO A 

PRESENTAR SUS AVANCES Y RESULTADOS ACADÉMICOS. 

 

Objetivo: 

Presentar los avances y resultados de trabajos escolares de los alumnos de la Facultad de 

Sociología, de todas las áreas de formación de la Licenciatura, con el fin de difundir el 

conocimiento generado en los cursos y talleres de la carrera y propiciar los espacios para la 

discusión de los temas propuestos. 

 

Bases: 

La convocatoria está abierta a cualquier alumno de la Facultad de Sociología que tenga un 

trabajo académico, producto de alguna experiencia educativa (EE), que dé cuenta de 

resultados de los proyectos realizados en cada área o de experiencia recepcional. 

 

Especificaciones: 

1.- Los trabajos deberán contar con el aval de un catedrático.  

2.- El escrito deberá tener una extensión máxima de 8 cuartillas.  

3.-Respetar los formatos APA de citación. Anexar bibliografía utilizada (no se cuenta en la 

extensión de 8 cuartillas del documento). 

4.- Presentar el escrito debidamente organizado conforme a los siguientes lineamientos: 

 

Justificación; formulación del problema u objeto de estudio; objetivos  generales y 

específicos, metodología (cuantitativa, cualitativa, histórica, etnográfica u otra) y 

técnicas de investigación; trabajo de campo; interpretación y análisis de los datos 

recabados; problemas a los que se enfrentaron en el proceso; resultados obtenidos. 

 

5.- La participación en el foro otorgará dos créditos curriculares. 

6.- Los trabajos deberán entregarse a más tardar el miércoles 3 de Octubre del presente. No 

hay prórroga. Las ponencias deberán enviarse a los siguientes correos electrónicos: 

alcolorado@uv.mx 

dsaenz@uv.mx 

7.- Los trabajos aceptados se darán a conocer el lunes 8 de octubre vía correo electrónico. 

8.- La presentación de los trabajos seleccionados tendrá lugar el martes 16 de octubre 12:00 

a 14:00 hrs., y jueves 18 de octubre de 9:00 a 11:20 hrs., en el Salón Azul de la Unidad de 

Humanidades, dentro de las Actividades de la XI Semana de Sociología. 

 

Comité de Revisión: 

Mtra. Mirna Alicia Benítez Juárez 

Mtro. Aldo Colorado Carvajal 

Mtra. Diana Karent Sáenz Díaz 

 

Xalapa, Ver., 24 de septiembre de 2018 

 


