
CONVOCATORIA  

La Jefatura de Investigación y la Albores. Revista de Ciencias Políticas y Sociales, de la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, convocan a 

estudiantes, egresados, docentes e investigadores a participar en el SEGUNDO COLOQUIO 

DE INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL “ABORDAJES 

METODOLÓGICOS EN LAS CIENCIAS SOCIALES: ACERCAMIENTOS DESDE LAS 

PRÁCTICAS” a realizarse los días 5, 6 y 7 de noviembre de 2019  en la instalaciones de la 

FCPyS-UAQ, campus Cerro de las Campanas.  

Objetivo: Poner en común, a través de mesas de diálogo, los trabajos de investigación e 

intervención realizados por los integrantes de la comunidad académica y estudiantil tanto de la 

FCPyS, como del resto de la UAQ y de cualquier otra adscripción del país, poniendo énfasis en 

el diseño metodológica, su aplicación, los obstáculos, entre otros elementos a los que se han 

enfrentado al realizar trabajos de investigación y/o intervención. También se contará con un 

espacio dedicado a la presentación de libros. 

Dado que el propósito del presente Coloquio es la difusión de los trabajos de investigación e 

intervención que se han realizado o están en proceso, las y los autores podrán postular sus 

ponencias inéditas para la construcción de un libro colectivo digital. Las ponencias postuladas se 

someterán a dictaminación bajo la modalidad de par de ciegos. La posibilidad de publicación de 

las mismas, dependerá del resultado de este proceso.  

Los interesados en participar en esta actividad académica, deberán registrarse y enviar el 

resumen de su propuesta en el siguiente link:   https://forms.gle/wTgdGbuPiaDtDnzc7 

Características de resumen 

 Se aceptará únicamente un resumen por autor.  

 Deberá incluirse en el encabezado, nombre completo, universidad de adscripción.  

 La fuente será Times New Roman, 12 ptos, con un interlineado de 1.5.  

 La extensión máxima del resumen deberá de ser de 400 palabras.  

 Deberán integrarse de 3 a 5 palabras clave.  

 El contenido del resumen deberá incluir introducción, planteamiento del problema, marco 

teórico, metodología y conclusiones. Se tendrá que poner énfasis en la construcción 

metodológica, particularmente, en la influencia que tuvo el problema planteado y la 

corriente teórica elegida, así como los obstáculos presentados al momento de acercarse a 



campo y la forma de resolverlos, tanto en la investigación como en la intervención, según 

sea el caso.  

 

Las propuestas aceptadas que busquen ser postuladas para la publicación en libro colectivo 

digital, deberán enviarse en versión completa, a más tardar el lunes 4 de noviembre, al correo 

electrónico: coloquio.fcpsuaq@gmail.com  

 

Características de trabajos en extenso  

 Los trabajos extensos que deseen postularse para publicación deberán ser inéditos.  

 Deberán estar escritos en Times New Roman, 12 ptos. Interlineado 1.5.  

 Deberá incluirse una nota al pie, junto al nombre de quien(es) escriba(n) el texto 

incluyendo la siguiente información: último grado académico, o grado que estudia; 

institución de adscripción; líneas de trabajo, especialización o investigación; correo 

electrónico.  

 La extensión de los trabajos deberá ser máximo de 30 cuartillas, incluidas las referencias, 

cuadros, mapas, diagramas, etc.  

 Deberá usarse el sistema APA tanto en las citas, como en las referencias. Puede consultar 

el manual de estilo en el siguiente link.. 

https://alboresrevistauaq.wixsite.com/albores/manual-de-estilo. 

Fechas importantes: 

Lanzamiento y difusión de convocatoria 02 de septiembre de 2019 

Cierre de recepción de resúmenes y propuestas de 

presentación de libros: 
27 de septiembre de 2019. 

Proceso de selección y dictaminación de resúmenes  30 de septiembre al 7 de octubre de 

2019 

Notificación de trabajos aceptados:  8 de octubre de 2019 

Segundo Coloquio de Investigación e Intervención 

Social 
5, 6 y 7 de noviembre de 2019. 

Límite de recepción de trabajos en extensos postulados 

para publicarse 

4 de noviembre de 2019. 
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