4o Foro Nacional de Posgrados
El rigor científico y la pertinencia social en el Sistema Nacional de Posgrados
Una apuesta por la transformación social
29,30 de junio y 1° de julio

Sede Zamora, Colegio de Michoacán
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) invita a la comunidad científica y
estudiantil de los posgrados nacionales, a participar como ponentes en el 4° Foro Nacional
de Posgrados a realizarse en el Colegio de Michoacán (Colmich).
Las personas interesadas en participar tienen hasta el próximo 6 de mayo para presentar
los resúmenes de sus ponencias y trabajos que aborden las siguientes temáticas:
Temática
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2.

3.
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Aportes de las y los becarios a la
transformación social ¿Como
retribuimos a la sociedad desde
los posgrados?
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Incidencia y colaboración social
en los posgrados
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•
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•
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•

Ciencia básica y de frontera. La
importancia de la pertinencia
científica y la trascendencia de la
investigación

•

6. Acceso universal al conocimiento y
divulgación de la ciencia

•

5.

•

Dra. Hilda Iparraguirre, Escuela Nacional de
Antropología e Historia (ENAH)
Dra. Raquel Navarro, ENAH
Dr. Gustavo Sosa, Instituto Mora
Dra.
Yahaira
Rodríguez,
Centro
de
Investigación y Docencia Económicas, (CIDE)
Región Centro
Dr. Antonio Saldívar, Conacyt
Dr. Víctor Gayol, Colegio de Michoacán
(Colmich)
Dra. Daniela Marino, ENAH
Dr. Jaime Sainz Centro de Investigación y
Docencia Económicas, (CIDE) Región Centro
Dr. Mario Rufer, Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Xochimilco
Dr. Fabián Fernández-Luqueño, Centro de
Investigación y Estudios Avanzados del IPN,
Unidad Saltillo

Dra. Asunción Rangel, Universidad de
Guanajuato
Dr. Armando Hernández Soubervielle, El
Colegio de San Luis

Los resúmenes de ponencias deberán ser sometidas a través de la siguiente
plataforma: https://forms.office.com/r/vbu2iYvZM3

La selección de trabajos sujetos de ser presentados en el 4o Foro Nacional de
Posgrados se dará a conocer a partir del próximo 20 de mayo. Las personas
seleccionadas deberán presentar de manera extensa sus ponencias, carteles o
experiencias a más tardar el 10 de junio del presente año.

6 de mayo
A partir del 21
de mayo
10 de junio

Fechas clave
Fecha máxima de postulación
Comunicación de trabajos aceptados
Límite para la recepción de trabajos en extenso

Además de las ponencias, el 4o Foro Nacional de Posgrados contempla distintas
modalidades de participación, tales como talleres de formación en formato
virtual o presencial con duración de tres horas. Las temáticas de dichos talleres
son:
1.
2.
3.
4.
5.

Transformación educativa en el posgrado: enfoques pedagógicos experienciales y
constructivistas
Hacia la transición de modelos híbridos en la educación de posgrado. Nuevas
perspectivas en el uso de las TICS en la educación
Las revistas depredadoras y su impacto en la formación e investigación de posgrado
Mecanismos para la retribución social de los becarios
Como construimos espacios para la colaboración e incidencia

El registro para los Talleres se realizará a través de la siguiente liga:
https://forms.office.com/r/0sdd7AUGHf
Para más información sobre los talleres y las mesas de trabajo, así como el programa
completo del 4° Foro Nacional de Posgrados:
https://conacyt.mx/evento/4o-foro-nacional-de-posgrados/
Si tienes alguna duda o pregunta sobre el Foro por favor enviar un correo a:
4foroposgrado@conacyt.mx

Coordinación de Apoyos a Becarios e Investigadores
Dirección de Posgrado

