
 
 

 

CONVOCATORIA 

 

La Universidad Veracruzana  

a través de la  

Coordinación de la Unidad de Género 

 

Convoca 

A la comunidad estudiantil y egresados(as) de esta casa de estudios, que se 

encuentran desarrollando o han realizado trabajos de investigación o 

intervención con perspectiva de género, a participar con carteles o infografías, en 

el 

 

1er. Foro Universitario de Investigación e Intervención con  

Perspectiva de Género - FUIIPEG UV 2021: 

Generación de conocimiento para construir una sociedad con igualdad de género. 

 



 
 

A realizarse el 26 de marzo del 2021, en el marco de la conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer (08 de marzo), con sede en la Universidad 

Veracruzana, a través de la plataforma virtual Zoom-UV. 

 

PRESENTACIÓN 

Este Foro surge de la necesidad de incentivar en la comunidad estudiantil el 

interés por realizar trabajos de investigación e intervención con y desde una 

perspectiva de género. De manera que el Foro se plantea como un espacio para 

conocer los trabajos que están en elaboración o han sido realizados con perspectiva 

de género para visibilizar la importancia de este enfoque en la investigación y los 

proyectos de intervención. De igual manera, con ello se busca impulsar en la 

comunidad universitaria, la transversalización de dicha perspectiva.  

El Foro dará la oportunidad de conocer los trabajos de investigación e intervención 

con perspectiva de género que están desarrollando las y los estudiantes y han 

desarrollado egresados(as) de la Universidad Veracruzana, con el objetivo de 

destacar la importancia del trabajo de investigación e intervención desde esta 

perspectiva sin importar el área de conocimiento a la que pertenezcan. 

Asimismo, este evento permitirá promover la participación de los y las estudiantes 

para sumarse al compromiso de la transversalización de la perspectiva de género 

como parte de su quehacer universitario; generar un espacio de divulgación 

científica en materia de género; y constatar el impacto positivo que tiene en la 

sociedad el que los y las estudiantes incorporen la perspectiva de género en sus 

investigaciones e intervenciones. 

 

 



 
 

MODALIDADES 

A. Cartel 

Esta modalidad está pensada para ser la forma en que preferentemente se 

presenten los trabajos de investigación concluidos; sin embargo, es posible que 

también se presenten en este formato protocolos de investigación, haciendo los 

ajustes pertinentes a la estructura del cartel. 

Lineamientos: 

La estructura que se debe seguir para elaborar un cartel es la siguiente: 

• Título del protocolo de investigación, del trabajo de investigación o del 

proyecto de intervención (máximo 15 palabras). 

• Nombre de autor(a) y coautores(as). 

• Introducción 

• Marco teórico 

• Objetivos 

• Metodología 

• Resultados 

• Conclusiones, discusión o reflexiones 

• Recomendaciones 

• Bibliografía 

• Correo de contacto 

El formato que deberá tener el cartel es el siguiente: 

• Archivo en formato .pdf 

• Letra: Arial 

• Tamaño de letra: Título (40) Subtítulos (30) Cuerpo del texto (20) 

• Imágenes, tablas o figuras con título y fuente. 

• Encabezado con logo de la UV y del Foro. 

 



 
 

B. Infografía: 

Esta modalidad se recomienda para presentar los protocolos de investigación y 

proyectos de intervención que están por iniciarse o en proceso; sin embargo, es 

posible que también se presenten en este formato trabajos de investigación e 

intervención concluidos. 

Lineamientos: 

La estructura es libre, únicamente debe incluir la siguiente información básica: 

• Título del protocolo de investigación, del trabajo de investigación o del 

proyecto de intervención. 

• Nombre de autor(a) y coautores(as). 

• Problema abordado 

• Objetivo 

• Metodología propuesta 

• Fuentes de información 

• Correo de contacto 

El formato que deberá tener la infografía es el siguiente: 

• Archivo en formato PDF 

• Imágenes, tablas o figuras con su cita correspondiente. 

• Encabezado con logo de la UV y del Foro. 

 

REQUISITOS 

 

1)  Ser estudiante inscrito o egresado(a) de la Universidad Veracruzana en 

cualquiera de sus niveles y áreas (Licenciatura, Maestría o Doctorado). 

2)  Estudiante: Copia digital de la Credencial de estudiante o constancia oficial 

con número de matrícula, generación, nombre de la Entidad Académica y 

Región donde está inscrito(a) (en formato PDF). Egresado(a): Copia digital de 



 
 

la cédula profesional o constancia oficial con número de matrícula, 

generación, nombre de la Entidad Académica y Región de la que egresó (en 

formato PDF). 

3)  Resumen del protocolo de investigación que está en proceso, de la 

investigación que ha sido concluida o del proyecto de intervención y palabras 

clave (250 palabras máximas del resumen y de 3 a 5 palabras clave). 

4)   Elegir una modalidad en la que se desea participar. 

5)  Subir la documentación completa a partir de la fecha de publicación de la 

convocatoria y hasta el 22 de febrero del 2021 en el siguiente link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UXaQPMbYpkyo

pGokJDDmU_JLCkYHIJZKmHfvp1AV3LJURDZGVzgxWThPQ0hVSUxD

WFBaRlJQQ0I5Ni4u  

 

PROCESO DE EVALUACIÓN 

• Una vez hecho el registro en el formulario, se confirmará mediante correo 

electrónico la recepción de documentos y el inicio del proceso de evaluación. 

• La valoración de las propuestas recibidas se realizará por un Comité 

Evaluador conformado por Académicas(os) expertas(os) en materia de 

género. 

• Después de haber hecho la revisión de los documentos y la evaluación del 

resumen del trabajo de investigación, se enviará un correo electrónico con la 

notificación de aceptación para que se proceda a elaborar el cartel o la 

infografía, según corresponda. El dictamen del Comité Evaluador será 

inapelable.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UXaQPMbYpkyopGokJDDmU_JLCkYHIJZKmHfvp1AV3LJURDZGVzgxWThPQ0hVSUxDWFBaRlJQQ0I5Ni4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UXaQPMbYpkyopGokJDDmU_JLCkYHIJZKmHfvp1AV3LJURDZGVzgxWThPQ0hVSUxDWFBaRlJQQ0I5Ni4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UXaQPMbYpkyopGokJDDmU_JLCkYHIJZKmHfvp1AV3LJURDZGVzgxWThPQ0hVSUxDWFBaRlJQQ0I5Ni4u


 
 

• El archivo PDF del cartel o la infografía deberá enviarse dentro del período 

comprendido del 08 al 22 de marzo de 2021.  

• Se confirmará mediante correo electrónico la recepción del archivo PDF del 

cartel o la infografía y se notificará si hay algún ajuste que realizar. 

 

EVENTO 

El Foro se llevará a cabo de manera virtual el día 26 de marzo de 2021 a las 17:00 

horas, a través de la plataforma Zoom-UV con transmisión en vivo por FB Live de 

la Coordinación de la Unidad de Género, contando con la presencia en la 

inauguración de la Rectora o Secretaria Académica, de la Coordinadora de la 

Unidad de Género, del Comité y Representantes de Equidad de Género de las 5 

regiones, académicas(os) del Centro de Estudios de Género y  la Universidad 

Veracruzana Intercultural, así como personal del CENDHIU. 

 

 

RECONOCIMIENTO 

• Se entregará Reconocimiento a los y las participantes que presenten cartel o 

infografía. 

• Los carteles e infografías presentados en el Foro se subirán a una Galería 

virtual permanente alojada en el portal de Coordinación de la Unidad de 

Género, para que pueda ser consultada por la comunidad universitaria y 

público en general. 

 

 

 



 
 

FECHAS IMPORTANTES 

• 22 DE FEBRERO DE 2021 – Fecha límite para registro de participación y 

envío de documentos indicados en la sección de requisitos. 

• 08 DE MARZO DE 2021 – Fecha límite para recibir confirmación de 

aceptación por parte del Comité Evaluador. 

• DEL 08 AL 22 DE MARZO DE 2021 - Envío del cartel o la infografía. 

• 26 DE MARZO DE 2021 - Día del evento. 

 

 

Para más información acerca de la inscripción, las características de los trabajos y 

otros aspectos, visitar el portal web  https://www.uv.mx/uge/ o escribir al 

correo uge@uv.mx  

https://www.uv.mx/uge/
mailto:uge@uv.mx

