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Presentación 
 Desde su fundación, el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado (COMEPO) 
ha trabajado colaborativa y sostenidamente con las instituciones públicas y privadas 
asociadas al Consejo y con las instituciones gubernamentales rectoras de las políticas 
educativas, para impulsar el desarrollo y consolidación del posgrado nacional. A lo largo 
de 15 años, el COMEPO acumula ya una serie de valiosas contribuciones a la academia 
y a la sociedad y ahora se propone establecer una visión estratégica que identifique los 
principales retos y áreas de oportunidad para que capitalicen el impacto que el posgrado 
debe tener en beneficio de la sociedad y del sector productivo y de servicios de nuestro 
país. 

El COMEPO organiza anualmente el CONGRESO NACIONAL DE POSGRADO 
con el objetivo principal de propiciar un espacio de diálogo, comunicación de experiencias 
y de buenas prácticas, así como de identificación de oportunidades de colaboración entre 
los diversos actores del posgrado nacional. En el congreso convergen directivos, 
gestores, coordinadores y profesores de posgrado interesados en aportar políticas, 
estrategias, programas e innovaciones que contribuyan al desarrollo, consolidación e 
internacionalización del posgrado que ofrecen las instituciones públicas y privadas de 
nuestro país. En 2016, el Congreso Nacional de Posgrado cumple su XXX aniversario. 
Consideramos que este simbólico acontecimiento es un marco apropiado para recapitular 
y valorar los logros más relevantes del Congreso, y que en el mismo se propongan, 
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analicen y concreten las líneas de acción que favorezcan la consolidación del posgrado 
en cada una de las Instituciones asociadas. 

En el contexto anterior, el COMEPO se complace en invitar al XXX Congreso 
Nacional de Posgrado, que se celebrará del 12 al 14 de Octubre de 2016, en San Luis 
Potosí, S.L.P., teniendo como sede el Centro Cultural Universitario Bicentenario de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El programa del Congreso Nacional de 
Posgrado incluye las siguientes formas de participación: 
a) Conferencias Magistrales: en las cuales se invita a líderes nacionales e 
internacionales a compartir sus visiones sobre los temas centrales para el COMEPO y el 
posgrado nacional. 
b) Paneles de discusión: en los cuales se promueve el debate entre invitados, 
expertos en temas de interés, y los participantes en el congreso. 
c) Sesiones de trabajos técnicos: en los cuales esperamos contar con la participación 
de gestores, coordinadores y profesores de posgrado de las instituciones públicas y 
privadas que imparten posgrado en nuestro país. 
 Los temas que el COMEPO considera de particular relevancia para el posgrado 
nacional y sobre los cuales se espera recibir contribuciones de todos los actores del 
posgrado para participar en las sesiones de trabajos técnicos son las siguientes: 
1) Género y posgrado:  
2) Gestión del posgrado: 
3) Modelos, prácticas educativas, evaluación, tutoría - acompañamiento, y  

prospectiva del posgrado:  
4) Innovación y vinculación del posgrado con el sector productivo y de servicios: 

En el congreso también se informará a todos los participantes de los resultados 
más relevantes sobre las políticas públicas que se deben implementar a nivel regional y 
nacional, derivadas del Diagnóstico del Posgrado Nacional que realizó el COMEPO 
durante 2014 y 2015. Esperamos la activa y entusiasta participación de todos los 
asociados para validar y enriquecer las políticas públicas que sean propuestas, mismas 
que serán oportunamente gestionadas por el COMEPO durante 2017. 
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Además, el Congreso abrirá también un espacio para compartir los aspectos 
fundamentales y operativos del posgrado a los gestores, coordinadores y profesores de 
posgrado. Esta dinámica se realizará en forma de Talleres, impartidos por reconocidos 
expertos, con el objetivo de habilitar a los participantes de forma práctica sobre los temas 
del taller. En esta ocasión, los talleres se realizarán durante las sesiones vespertinas para 
facilitar la participación de los asistentes a las otras actividades del congreso. Finalmente, 
durante el congreso se llevará a cabo la EXPO-Posgrado, con el objetivo de difundir la 
oferta de posgrado de las instituciones asociadas al COMEPO a los estudiantes de 
licenciatura, especialidad y maestría. Confiamos contar con la participación del mayor 
número de asociados a la EXPO-Posgrado, así como la oportunidad de identificar durante 
el congreso otras acciones para hacer una difusión más eficiente de los posgrados a nivel 
nacional e internacional. 

En el contexto anterior, el Comité Directivo del COMEPO reitera la amable 
invitación para participar activamente en el XXX Congreso Nacional de Posgrado, con la 
seguridad que su asistencia y dinámica participación contribuirá a enriquecer la discusión 
en torno del posgrado y también, sin duda, la definición de las políticas y estrategias que 
deberán facilitar el desarrollo exitoso del posgrado en cada una de las instituciones 
asociadas. 

Atentamente, 
 
 

Comité Directivo del  
Consejo Mexicano de Posgrado  
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Temas de trabajos libres 

Se aceptarán trabajos en los temas centrales del COMEPO: 
1) Género y posgrado:  

Este tema incluye trabajos sobre la manera en que la condición de género 
configura las características del acceso, participación y producción académica en el 
posgrado e implica nuevos retos para las Instituciones de Educación Superior. 
2) Gestión del posgrado: 

Este tema incluye trabajos sobre las implicaciones que conlleva la gestión 
académica del posgrado para asegurar el cumplimiento de sus objetivos con calidad. 
3) Modelos, prácticas educativas, evaluación, tutoría - acompañamiento, y  

prospectiva del posgrado:  
Este tema incluye sobre los diversos modelos de programas, experiencias de 

prácticas educativas, procesos de evaluación, tutoría - acompañamiento, y prospectivas 
para la mejora permanente y con visión de largo plazo del posgrado. 
4) Innovación y vinculación del posgrado con el sector productivo y de servicios: 

Este tema incluye trabajos sobre las experiencias, prácticas o propuestas para 
vincular al posgrado con los sectores productivos y sociales, de manera que generen 
desarrollo económico y social para mejorar las condiciones de vida de la población. 
 Se aceptará la presentación de resultados de: 
a) Reportes de investigación 
b) Experiencias concretas y estudios de caso con resultados, relacionados con el 

tema del congreso. 
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c) 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 sesiones de trabajos 
libres, se solicita a los autores indicar con claridad en cuál de los temas se inscribe su 
presentación. Todos los interesados deben enviar su trabajo  in-extenso  que desea 
exponer durante el congreso, el cuál será evaluado por el Comité Técnico. 

Formato de trabajo in-extenso: 
El trabajo in-extenso se debe hacer de acuerdo a la plantilla que se encuentra 

disponible en el sitio web del Congreso (http://www.comepo.org.mx/congreso-nacional), 
o bien se puede bajar la plantilla en formato Word directamente del siguiente link:  

http://www.comepo.org.mx/images/xxxcnp/Plantilla_trabajos_libres.docx. 
El trabajo in-extenso se tiene que someter a través de la plataforma de registro de 

trabajos libres que se encuentra disponible en http://www.comepo.mx y este es el único 
medio por el cual se aceptarán los trabajos libres 
 

Formatos de presentación 
El Comité técnico revisará las propuestas de trabajos libres y dictaminará sobre su 

presentación en el congreso. Todos los autores proponentes serán notificados del 
dictamen por correo electrónico. Los trabajos aceptados podrán ser presentados en 
forma oral. Las presentaciones orales tendrán 15 minutos para exposición y 5 minutos 
para preguntas, y se realizarán de acuerdo al programa que defina el Comité Técnico. 
Los trabajos aceptados podrán tener alguna observación de parte del Comité Técnico 
como requisito para ser incluido en la Memoria del Congreso. 
 

Memoria del Congreso 
Todos los trabajos aceptados, cuyos autores paguen oportunamente su cuota de 

inscripción y que, de ser el caso, cumplan con las observaciones del Comité Técnico, 
serán considerados para su inclusión en la Memoria del Congreso. Esta memoria se 
publicará electrónicamente y contará con un ISBN. 

http://www.comepo.org.mx/congreso-nacional
http://www.comepo.org.mx/images/xxxcnp/Plantilla_trabajos_libres.docx
http://www.comepo.mx/
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Cronograma 

Accción Periodo 

Recepción de propuesta de trabajos libres Lunes 12 de septiembre de 2016 
Notificación de aceptación del trabajo A partir del 9 de septiembre de 2016 
Fecha límite de pago de inscripción al congreso 
con cuota de ponente, para asegurar su  inclusión 
en la sesión de trabajos libres 

27 de septiembre de 2016 

Fecha límite de recepción de trabajos en su 
versión final para la Memoria 

27 de septiembre de 2016 
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Los TALLERES se ofrecerán como parte del congreso, en las sesiones vespertinas 
del 12 y 13 de octubre de 2016. Los talleres de formación y/o actualización van dirigidos 
a los diferentes actores que intervienen en el posgrado nacional y tendrán una duración 
total de 8 horas.  Se han programado dos talleres: 

 
TALLER A:    
EDUCACION VIRTUAL EN POSGRADO 
 
TALLER B:     
MODELOS DE EVALUACION DEL POSGRADO 
 
La inscripción al Congreso da el derecho a participar en uno de los talleres.  Se 

extenderá una constancia específica para los participantes en los talleres que asistan al 
100% de las sesiones.  
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La EXPO POSGRADO 2016 es un espacio que facilita la difusión, directa y 
gratuita, de la oferta educativa de posgrado de las instituciones educativas públicas y 
privadas asociadas a COMEPO, así como de los servicios de dependencias 
gubernamentales y de otras asociaciones nacionales e internacionales asociadas con el 
posgrado. La exposición está diseñada para informar y orientar a los estudiantes que 
aspiran a ingresar a programas de posgrado de las variadas opciones a su alcance.  
 La EXPO-POSGRADO 2016 se llevará a cabo en el lobby del Centro Cultural 
Universitario Bicentenario de la UASLP, el 12 y 13 de octubre de 2016, de las 10 a las 
18h. Las instituciones y empresas interesadas en participar podrán exponer su oferta 
educativa en uno o más módulos de exposición (stands).  Cada uno de los stands 
consiste de un espacio de 2X3 m, con dos mesas, dos sillas, conexión eléctrica y se 
tendrá conectividad a internet. Para este evento, se dispone de 39 stands, cuya 
distribución se puede consultar en detalle en el siguiente link:  
 

http://www.comepo.org.mx/images/xxxcnp/Distribucion_expo_posgrados.pdf 
 
La Expo-Posgrado se deberá montar la tarde del 11 de octubre de 2016, de las 16 

a las 20 horas, o bien el miércoles 12 de octubre por la mañana de las 7:30 horas a las 
9:30 horas.  La inauguración y recorrido inicial a la EXPO-Posgrado se realizará el 12 de 
octubre a las 10:30 h. Los stands se pueden reservar al correo electrónico 
expocomepo@gmail.com. La reservación se confirmará al validar el pago 
correspondiente por el (los) stand(s) seleccionado(s). Por la disponibilidad limitada de 
espacios, se recomienda reservar y pagar los stands antes del 5 de agosto de 2016.  

http://www.comepo.org.mx/images/xxxcnp/Distribucion_expo_posgrados.pdf
mailto:expocomepo@gmail.com
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1. Congreso 
 Cuota 

Autor de trabajo libre adscrito a una de las instituciones afiliadas 
a COMEPO (incluye la participación en un taller) 

$ 2,500 

Autor de trabajo libre adscrito a una instituciones NO afiliadas a 
COMEPO (incluye la participación en un taller) 

$ 4,000 

Participantes en general y personal de instituciones afiliadas a 
COMEPO (incluye la participación en un taller) 

$ 3,000 

Participantes en general de instituciones NO afiliadas a 
COMEPO (incluye la participación en un taller) 

$ 4,500 

Estudiantes $ 300 

 
2. Expo Posgrado (Cupo limitado) 

 Primer Módulo Segundo módulo 
adicional 

Tercer módulo 
adicional 

Instituciones afiliadas a COMEPO  $6,000 $5,000 $4,000 

Instituciones de educación NO 
asociadas al COMEPO 

$12,000 $ 10,000 
$ 9,000 

Empresas y otras organizaciones $16,000 $12,000 $11,000 

 
Los pagos del registro al congreso y de los módulos (o stands) de la Expo Posgrado se 

podrán realizar vía depósito en el banco o transferencia electrónica bancaria a la siguiente cuenta: 
Banco:   BBVA - Bancomer 



 
 

10 
 

Sucursal:   5029 - La Gran Loma, San Luis Potosí. San Luis Potosí. 
Número de Cuenta  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 al congreso, o de la institución que paga 
el o los módulos para la Expo Posgrado.  

 
Se hace notar que el pago del registro al congreso se deberá validar al subir a la 

plataforma (http://www.comepo.mx), la copia del recibo de depósito en formato PDF. En ese 
momento quedará concluido formalmente su registro. Así mismo, en caso de requerir factura, en 
la plataforma del congreso (http://www.comepo.mx) se deberá documentar la información 
necesaria para la expedición de la factura. 

 
En el caso del pago de los módulos para la EXPO COMEPO, es indispensable enviar por 

correo electrónico la siguiente información en archivos PDF: 
a) La ficha o comprobante del depósito bancario. 
b) Nombre de la actividad por la que se hace el pago.  
c) Nombre del remitente.  
d) Nombre de la institución y nombre de la dependencia. 
En el caso de requerir factura, además de los datos antes mencionados, se debe enviar 

en archivos PDF la cédula fiscal oficial (RFC) y los datos fiscales necesarios para el proceso de 
facturación. Toda esta información se debe enviar a los siguientes correos electrónicos: 

Sra. Eva María Reyes Debo 
Asistente Administrativa,  
Correo: comepoasist@gmail.com 
Tel. 044-55-6102-3823 en la Cd de México 
Tel  045-55-6102- 3823  fuera de la Cd. de México 

Mtro. Raúl Placencia Amoroz, 
Tesorero 
Correo:   comepotesoreria@gmail.com 

 

La asignación de los módulos (stands) se realizará según los espacios aún disponibles en 
la fecha en que se recibe el pago. 

 

http://www.comepo.mx/
http://www.comepo.mx/
mailto:comepoasist@gmail.com
mailto:comepotesoreria@gmail.com
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La sede de las actividades académicas es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 
Las actividades se realizarán en: 

 

CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO BICENTENARIO DE LA UASLP 
Sierra Leona # 550 
Lomas 2ª. Sección 
San Luis Potosí, S. L. P., 78210 
Teléfono: +52 – 444 - 826-2460 

 

HOTEL 
El hotel sede del evento es el Hotel Real Plaza (http://www.realplaza.com.mx/), 

localizado a 15 minutos del Centro Cultural Universitario Bicentenario.  
 Favor de utilizar los siguientes datos para hacer su reservación: 

Reservación 156 023  
Grupo XXX Congreso Nacional de Posgrado 
Reservaciones: Sra. Paula Morales. 
 
Por ahora se han reservado 40 habitaciones. Los costos por habitación son:  

 Sencilla:  $ 538.00 más IVA   Doble:  $ 568.00 más IVA 
Triple   $ 598.00 más IVA  Cuádruple $ 628.00 más IVA 
Desayuno buffet: $120.00 por persona 
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MAYORES INFORMES 

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

Información general 
Dr. Marco A. Sánchez Castillo 

comepo.secretaria@gmail.com 

Expo – posgrado 
 

Sra. Eva Reyes Debo y Mtro. Raúl Placencia Amoroz 
expocomepo@gmail.com 

Pagos y facturas 

Sra. Eva Reyes Debo: 
comepoasist@gmail.com 
Mtro. Raúl Placencia Amoroz : 
comepotesoreria@gmail.com 

 

http://www.comepo.org.mx/
mailto:comepo.secretaria@gmail.com
mailto:expocomepo@gmail.com
mailto:comepoasist@gmail.com
mailto:comepotesoreria@gmail.com
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