


Presentación
A lo largo de los últimos 25 años el posgrado nacional ha experimentado 
cambios importantes pasando de ser un asunto de interés sólo para un re-
ducido grupo de especialistas, a ganarse su propio espacio en la agenda 
de la educación superior del país, en el Plan Nacional de Desarrollo, en el 
Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación y en la sociedad en 
su conjunto. Durante estos años el Consejo Mexicano de Estudios de Pos-
grado (COMEPO), con el apoyo de sus instituciones asociadas, ha trabajado 
de manera continua y constante para impulsar el Posgrado Nacional. Esta 
labor nos ha permitido adquirir experiencia del trabajo realizado y guardar la 
memoria de los avances realizados. 

La evolución del posgrado nacional puede mirarse mediante la temática que 
se selecciona cada año para el Congreso del COMEPO. Esta temática fun-
ciona como un sensor del estado en que se encuentra el posgrado nacional. 
Así, en 2012 y 2013 las temáticas seleccionadas fueron, respectivamente: 
“Vinculación y Evaluación del Posgrado”, y “Políticas y Estrategias para el 
Fortalecimiento e Internacionalización del Posgrado Nacional”. El análsis de 
estas frases nos permite identificar las “palabras clave”: Vinculación, Eva-
luación, Políticas, Estrategias e Internacionalización. Sin duda alguna, estas 
palabras son un reflejo de la situación que guarda el posgrado nacional, así 
como de las preocupaciones y perspectivas de las personas a cargo de su 
operación.

Este año, el COMEPO propone, como resultado de una discusión colegiada, 
la temática: “Diagnóstico, Consolidación e Impacto del Posgrado Nacional”, 
que traduce la inquitud de realizar un diagnóstico del posgrado con alcance 
nacional, a fin de proponer a los tomadores de decisiones, elementos sólidos 
para la implantación de políticas para el posgrado nacional.

Especialistas, académicos, funcionarios y personas con múltiples perfiles 
aportan, desde las instituciones educativas, centros de investigación, depen-
dencias gubernamentales y empresas, experiencias, resultados y opciones 
de solución a diversas situaciones que se enfrentan en la formación de los 
responsables de la generación y aplicación y comunicación del conocimiento 
en el futuro cercano. 



El Congreso Nacional de Posgrado, en su vigésimo octava edición, es el 
espacio propicio para el diálogo, la comunicación de experiencias y buenas 
prácticas y la identificación de oportunidades de colaboración entre los di-
versos actores del posgrado, con el fin de impulsar propuestas para lograr 
avances en beneficio del posgrado mexicano y, en consecuencia, del desa-
rrollo nacional. Este congreso brinda la oportunidad de mejorar la calidad de 
la comunicación de los Asociados del COMEPO con otros actores y grupos 
de interés que participan en el posgrado en los ámbitos estatal, nacional e 
internacional.

El Congreso Nacional de Posgrado comprende las siguientes actividades: 
Congreso, Expo Posgrado, Talleres pre-congreso y Concurso de estudiantes 
de posgrado. 

Temas Centrales del XXVIII Congreso Nacional de Posgrado

A. Diagnósticos formales de distintas modalidades de los programas de 
posgrado con alcances institucional, interinstitucional, estatal, regional y na-
cional.

B. Estrategias, metodologías, experiencias, políticas, prácticas y acciones 
que hayan contribuido a la consolidación de los programas de posgrado.

C. Resultados concretos de experiencias  en las que se observe el impacto 
positivo de los programas de posgrado nacionales en beneficio de su en-
torno.

D. Contribuciones de éxito de las nuevas modalidades de programas de 
posgrado: con la industria, con los sectores social, gubernamental y de ser-
vicios; Programas interinstitucionales, a distancia, semipresenciales, entre 
otras, que contribuyan a ampliar la cobertura y a mejorar la pertinencia, la 
calidad y el impacto del posgrado. 

Formas de participación:

1. Conferencias magistrales (por invitación).

2. Paneles y mesas redondas (por invitación).

3. Trabajos libres.



Trabajos Libres

Los trabajos libres son ponencias escritas sobre alguno de los cuatro temas 
centrales antes citados, 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 investiga-
ción de los que aún no haya resultados. 
Se solicita a los autores indicar con claridad en cuál de los cuatro temas se 
inscribe su trabajo.

Formato de presentación del trabajo libre:

El trabajo deberá enviarse en el formato denominado “Plantilla de Trabajos 
Libres” disponible en  www.comepo.org.mx

Es indispensable que:
• incluya un resumen describiendo la problemática, objetivos, metodología, 
resultados y conclusiones, 
• 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 pretéri-
to, 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 
XXVIII Congreso Nacional de Posgrado sin alterar su versión original. 



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

Expo posgrado 2014

Durante el XXVIII Congreso Nacional de Posgrado instituciones educativas, 
centros de investigación, dependencias gubernamentales y organizaciones 
afines se reúnen en la EXPO POSGRADO 2014, que es un espacio en el 
que se expone en forma directa al público la oferta educativa de posgrado, 
así como los servicios de las dependencias gubernamentales. Esta exposi-
ción 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 POS-
GRADO 2014 pueden reservar 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 tardar el 1º de septiembre de 2014.

Enviar el comprobante de depósito a: comepotesoreria@gmail.com



Como ya es tradición, COMEPO ofrece talleres de formación y actualización 
dirigidos a diferentes actores que intervienen en el posgrado nacional. En el 
2014, se han programado dos talleres:
A. Modelos innovadores de posgrado
B. Formación de Evaluadores de Programas de Posgrado

Procedimiento de inscripción para los talleres:
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, puede 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. La inscripción será definitiva cuando reciban la confirmación de parte de 
COMEPO.

Talleres pre-congreso

Concurso de estudiantes de posgrado
COMEPO convoca a los(as) estudiantes vigentes y egresados(as) de un 
programa de posgrado nacional en el periodo del 1º de enero de 2013 al 30 
de junio de 2014, a participar en el concurso: “Impactos sociales y solu-
ciones innovadoras de los trabajos académicos en el posgrado”, me-
diante la presentación de un producto o resultado original del proyecto de 
investigación de su tesis de grado: productos de investigación, de innovación 
y de aplicación de conocimiento con impacto social que contribuyan a la so-
lución de problemas locales, regionales y nacionales.



Son cuatro las categorías de participación:

a) Publicaciones con arbitraje (libros, capítulos de libro publicados por edito-
riales internacionales 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 PU-
BLICADA EN  www.comepo.org.mx

Los trabajos podrán enviarse a las siguientes direcciones electrónicas: 
wmartine@uacj.mx ; fernanda.chacon@uacj.mx ; y posgrados@uacj.
mx;

Se otorgará un premio por cada categoría.

Fecha límite para el envío: a partir de la publicación de la presente convoca-
toria hasta el 5 de septiembre de 2014

 



Cuotas



Sede de las actividades del Congreso:

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI). 
Universidad de Guadalajara

Blvd. Marcelino García Barragán núm. 1421, esquina Calzada Olímpica. 
Colonia Olímpica. C.P. 44430
Guadalajara, Jalisco. México.

Tel: (33) 3134 2297 ext 11923 y 11924.
Lic. Silvia Michel Díaz

Pago de Cuotas:
Banco: BBVA - Bancomer

Sucursal: 0138 - Copilco Oxtopulco, D.F.
Cuenta Núm. 0135283205

CLABE: 012 180 00135283205 3
Tipo de cuenta: 0121

A nombre de: Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado, A.C.

Es indispensable enviar copia de la ficha o comprobante del depósito bancario, nombre 
de la actividad por la que se hace el pago, nombre del remitente, nombre de la institu-

ción y nombre de la dependencia, en formato electrónico PDF, a:

Tesorería del COMEPO
comepotesoreria@gmail.com

Hotel Sede AlternoHotel Sede

Av.  Ramón Corona 243 Centro Histórico,  C.P. 
44100 Guadalajara, Jalisco, México.

Contacto: Isabel Rodríguez Camacho, Ejecutiva 
de ventas encargada de atención a la 

Universidad de Guadalajara
Tel. 36585232 ext. 5232

Correo electrónico: 
 ventas1@hotelmorales.com.mx

www.hotelmorales.com.mx

Av Revolución 110, Col Centro C.P. 44100 
Guadalajara, Jalisco, México

Contacto: Luz Elena González, Ejecutiva de 
ventas encargada de atención a la Universidad 

de Guadalajara
Tel. 39424042

Correo electrónico: 
legonzalez@aranzazu.com.mx

www.aranzazu.com.mx



Dr. Marcial Bonilla Marín
Presidente

Informes

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

Expo - posgrado                           expocomepo@gmail.com

Talleres pre-congreso                 comepoasist@gmail.com

Concurso de estudiantes                 wmartine@uacj.mx 

                                                                                fernanda.chacon@uacj.mx

Información general Sra. Eva Reyes      comepoasist@gmail.com

Pagos y facturas
Mtro Raúl Placencia                            comepotesoreria@gmail.com

Trabajos libres


