


El posgrado es uno de los pilares de la ciencia, la tecnología y la innovación que refleja el de-
sarrollo armónico de una sociedad del conocimiento. En los últimos años la tendencia mundial 
apunta a considerar la pertinencia como el criterio indispensable para la creación de un pro-
grama de posgrado. En efecto, el impacto social de formar especialistas, maestros y doctores, 
debe verse reflejado en una retribución tangible a la sociedad, de tal manera que la inversión 
hecha en el conocimiento se traduzca en un beneficio social y, recíprocamente, para que la 
sociedad se percate de la necesidad e importancia de formar recursos humanos de alto nivel. 

El Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado (COMEPO), con el apoyo de sus instituciones 
asociadas, de las organizaciones relacionadas con el posgrado, de los tres órdenes de gobier-
no y de los particulares, ha trabajado de manera continua, desde su fundación, para impulsar 
el desarrollo y consolidación del posgrado nacional y ha registrado experiencias valiosas de 
sus avances, de sus contribuciones a la sociedad y a la academia, así como de sus visiones 
de futuro. 

La temática que se selecciona cada año para el Congreso del COMEPO funciona como un sen-
sor del estado en que se encuentra el posgrado nacional. Este año, con base en una reflexión 
derivada de resultados de trabajos realizados en el 2014, el COMEPO adoptó como tema del 
Congreso una pregunta que alude a la pertinencia de este nivel de estudios: “¿Qué posgrado 
necesitamos para el país que anhelamos?”. Esta frase indica, de manera implícita, que el Mé-
xico que anhelamos no es uno solo, sino que es diverso en su riqueza de personas, culturas, 
geografías y recursos materiales. 

-

El Congreso Nacional de Posgrado, en su vigésima novena edición, es un espacio propicio para 
el diálogo, la comunicación de experiencias, de buenas prácticas y la identificación de oportuni

-

dades de colaboración entre los diversos actores del posgrado en los ámbitos estatal, regional, 
nacional e internacional, interesados en aportar iniciativas e innovaciones orientadas a mejorar 
el posgrado en su conjunto.

El Congreso Nacional de Posgrado comprende las siguientes actividades: Congreso, Expo Pos

-

grado, Talleres pre-congreso y Concurso de estudiantes de posgrado. 

Presentación.

En 2014 el COMEPO, en colaboración con el Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT), 
Unidad Aguascalientes y con el apoyo del CONACYT, llevó a cabo una encuesta a nivel nacional, 
con alcance estatal y regional, a fin de elaborar un Diagnóstico del Posgrado en México. Los 
resultados preliminares del levantamiento de información en campo nos impulsaron a formular esta 
pregunta provocadora, con la expectativa de que la diversidad de respuestas sustentadas, 
valientes y en beneficio de la sociedad, proporcione a los tomadores de decisiones los elementos
sólidos requeridos para el diseño e implantación de políticas públicas que tengan como objetivo 
el fortalecimiento y consolidación el posgrado nacional. 



    Temas Centrales del XXIX Congreso Nacional de Posgrado:

A. Diagnóstico del posgrado: realidades regionales y retos nacionales.
B. El posgrado y su impacto: innovación social y creación de valor para todos.
C. El posgrado y su contribución en el diseño e implantación de políticas públicas pertinentes.

Formas de participación:

1. Conferencias magistrales (por invitación).
2. Paneles de discusión y mesas redondas (por invitación).
3. Trabajos libres.

Trabajos Libres

Los trabajos libres son ponencias escritas sobre alguno de los tres temas centrales antes cita-
dos, sujetas a evaluación de un comité académico que dictaminará su aceptación.

Se aceptarán trabajos con las siguientes características:

1. Reportes de investigación.
2. Experiencias concretas y estudios de caso con resultados, relacionados con los temas
del congreso.
3. Aportaciones teóricas y propuestas sistematizadas en torno a los temas del congreso.

No serán considerados los ensayos especulativos o proyectos de investigación de los que aún 
no haya resultados. 

Para facilitar la organización de las propuestas que se reciban, se solicita a los autores indicar 
con claridad en cuál de los tres temas se inscribe su trabajo.

Formato de presentación del trabajo libre:

El trabajo completo deberá enviarse en el formato denominado “Plantilla de Trabajos Libres” 
disponible en la plataforma electrónica del Congreso: http://www.sistemasip.uaslp.mx/comepo/ 

Es indispensable que:
• incluya un resumen describiendo la problemática, objetivos, metodología, resultados y con-
clusiones,
• señale las palabras clave.
• evite abreviaturas o signos no convencionales, a menos que sea posible precisar su sentido
en el texto.
• en el caso de los reportes y experiencias, estén escritas en tiempo pretérito, ya que se trata
de un trabajo terminado y con resultados.



    IMPORTANTE: El artículo NO será sujeto a correcciones de estilo, redacción u ortografía. Al 
ser aceptado, se publicará y difundirá en las memorias del XXIX Congreso Nacional de Posgra-
do sin alterar su versión original. 

Para garantizar la inclusión de los trabajos aceptados en la Memoria, los ponentes deberán 
cubrir la inscripción al Congreso dentro del plazo señalado a continuación.

Durante el XXIX Congreso Nacional de Posgrado instituciones educativas, centros de investi-
gación, dependencias gubernamentales y organizaciones afines se reúnen en la EXPO POS-
GRADO 2015, espacio en el que se expone en forma directa con acceso gratuito a la exposición 
la oferta educativa de posgrado, así como los servicios de las dependencias gubernamentales. 
Esta exposición está diseñada especialmente para informar y orientar a los estudiantes que 
aspiran a ingresar a programas de posgrado acerca de las variadas opciones a su alcance. 

Las instituciones y empresas interesadas en participar en la EXPO POSGRADO 2015 pueden 
exponer su oferta de programas de posgrado en uno o más módulos de exposición al pagar la 
cuota correspondiente partir de la publicación de esta convocatoria. 

Para solicitar los módulos comunicarse a: 

expocomepo@gmail.com

Los espacios disponibles se consultan en la página web del COMEPO. Cabe mencionar que 
por la disponibilidad limitada de espacios, se recomienda pagar y reservar módulos a más tar-
dar el 1º de agosto de 2015.

    Talleres pre-congreso

El COMEPO ofrece previo al congreso, talleres de formación y actualización dirigidos a dife-
rentes actores que intervienen en el posgrado nacional. En el 2015, se han programado dos 
talleres:

A. Posgrado en modalidad a distancia o no escolarizada
B. Formación de evaluadores de programas de posgrado

Expo posgrado 2015:

hasta el 28 de agosto de 2015

11 de septiembre de 2015

11 de septiembre de 2015



Hallazgos y pertinencia de los trabajos académicos en el posgrado

1. Enviar la solicitud de inscripción a la Sra. Eva Reyes, al correo: comepoasist@gmail.com
2. Una vez que reciba la notificación de que hay cupo, pagar la cuota de inscripción y enviar el
comprobante de depósito en formato PDF al correo: comepotesoreria@gmail.com con copia a
comepoasist@gmail.com
3. Registrarse en la plataforma del congreso en la liga http://www.sistemasip.uaslp.mx/comepo/
4. Tome en cuenta que los costos del taller se incrementan después del 14 de agosto de 2015.
5. La inscripción será definitiva cuando reciban la confirmación escrita de parte de COMEPO.

Concurso de estudiantes de posgrado

COMEPO convoca a los(as) estudiantes vigentes y egresados(as) de un programa de pos-
grado nacional en el periodo del 1º de enero de 2014 al 30 de junio de 2015, a participar en el 
concurso: “Impactos sociales y soluciones innovadoras de los trabajos académicos en 
el posgrado”, mediante la presentación de un producto o resultado original del proyecto de in-
vestigación de su tesis de grado: productos de investigación, de innovación y de aplicación de 
conocimiento con impacto social que contribuyan a la solución de problemas locales, regionales 
y nacionales.
Son cuatro las categorías de participación:

a) Publicaciones con arbitraje (libros, capítulos de libro publicados por editoriales interna-
cionales y artículos indizados en SCI).
b) Patentes (otorgadas o solicitadas).
c) Prototipos en la fase de laboratorio.
d) Programa de intervención social.

CONSULTE LAS BASES DEL CONCURSO EN LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN  
www.comepo.org.mx

Los trabajos deberán enviarse a través de la plataforma del congreso. Más información en las 
siguientes direcciones electrónicas: wmartine@uacj.mx ; fernanda.chacon@uacj.mx ; y posgra-
dos@uacj.mx;

Se otorgará un premio por cada categoría.

Fecha límite para el envío: a partir de la publicación de la presente convocatoria hasta el 28  
de agosto de 2015.



Cuotas:



    Sede de las actividades del Congreso:

Universidad La Salle
Benjamín Franklin #47
Col. Hipódromo Condesa, Del. Cuauhtémoc
México, DF, CP 06140
52 (55) 5278 9500 ext. 2387 y 2388
Cómo llegar:

• Estación del Metro Patriotismo y Metrobús De La Salle
• Para mayor información de cómo llegar http://www.lasalle.mx/contacto/como-llegar/

Hoteles Sede:

    Hotel Radisson Flamingos
Av. Revolucion No. 333
Col. Tacubaya, CP 11870, Ciudad de México 
Tel. (55) 5627 0220
Costo por habitación sencilla por noche 
$1,497.00, incluye impuestos y desayuno 
http://www.radisson.com/mexico-city-ho-
tel-df-11870/mexflmx?language=es

    Hotel ONE Patriotismo
Av. Patriotismo 229, Col. San Pedro de Pinos 
CP03800, Ciudad de México
Tel. (55) 5278 5000
Costo por habitación sencilla por noche 
$1,044.82, incluye impuestos y desayuno tipo 
buffet americano
http://www.onehotels.com/en/hotel-ciu-
dad-mexico-patriotismo
Código de convenio con la Universidad La Salle 
CUSO12851, teléfonos: 018005405000, 01 (55) 
532679000 con Natalie Fregoso.

Mencionar al momento de hacer la reservación que el precio es por convenio con la 
Universidad La Salle.
Ambos hoteles están aproximadamente a 1.5 kms. de la Universidad La Salle

IVONNE
Resaltado



    Pago de Cuotas:

Banco: BBVA - Bancomer
Sucursal: 5029 - La Gran Loma, San Luis Potosí. San Luis Potosí.
Cuenta Núm. 01 96 95 22 91
CLABE: 012 700 001 969 522 916
Tipo de cuenta: Maestra PYME
A nombre de: Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado, A. C.
En el campo de la referencia de la operación bancaria o transferencia electrónica indicar el 
concepto del pago y el nombre de quien se inscribe.
Ser tan amable de enviar copia de la ficha de depósito, del comprobante bancario o de la trans-
ferencia electrónica en formato electrónico PDF e indicar el concepto del pago, el nombre de la 
institución, el nombre de quien se inscribe y el nombre del remitente a:

Sra. Eva María Reyes Debo. Asistente Administrativa.
Dirección electrónica: comepoasist@gmail.com
Cel. O44-55-6102-3823 (Zona Metropolitana de la Ciudad de México).
Cel. O45-55-6102-3823 (Fuera de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México).
Con copia a: Mtro. Raúl Placencia Amoroz. Tesorero.
comepotesoreria@gmail.com

En el mensaje de correo que se envié, por favor indicar el nombre de la persona que lo remite, 
el concepto del pago, el nombre de quien se inscribe, el nombre de la institución que realizó el 
pago y la fecha del depósito bancario o transferencia electrónica.
En el caso de requerir factura, enviar la cédula fiscal oficial de la IES o CPI (RFC) en PDF y los 
datos fiscales necesarios para el proceso de facturación.



Informes
Sitio web del COMEPO: www.comepo.org.mx

expocomepo@gmail.com

comepoasist@gmail.com
wmartine@uacj.mx ; 

fernanda.chacon@uacj.mx

comepoasist@gmail.com

comepoasist@gmail.com

Dr. Marcial Bonilla Marín
Presidente




