
Centro Universitario de la Costa Sur, Centro 

Universitario del Sur y Centro Universitario del Norte,  a 

través de las Coordinaciones de la Maestría en Derecho  

 

Invitan 

Al primer Coloquio Estatal de Investigación Jurídica  
 

“Desafíos en el Acceso a la 

Justicia y Cultura de la Legalidad”  
 

 

BASES 

Las ponencias serán de presentación individual y personal. Deberá ser enviada en fecha 

y lugar establecido, no se admitirán ponencias extemporáneas. 

El contenido de la ponencia será inédito, de calidad y deberá versar solo sobre el tema 

general del evento y  las LGAC establecidas. 

Fecha de realización: 09 y 10 Noviembre de 2017. Sede del evento: Centro 

Universitario de la Costa Sur (Cu Costa Sur), Autlán de Navarro, Jalisco (Desarrollo de 

las actividades. Sala Rubén Villaseñor Bordes del Centro Cultural José Atanasio 

Monrroy del Cu Costa Sur). 

 

FORMATO PARA PRESENTACION DE TRABAJOS 

Los requisitos para la presentación de trabajos son: documento en Word, formato Arial 

12 pts; proyectos de 5 a 10 cuartillas; avances y resultados de  10 a 15 cuartillas, a espacio 

1.5; resumen y abstract (250 palabras c/u); Referencias (Formato APA). 



La modalidad de proyectos, se conformará de Titulo, Planteamiento del Problema, 

Justificación, Objetivo, Marco Teórico o Conceptual, Hipótesis y/o preguntas de 

investigación, metodología, Productos Esperados, Propuesta de Contenido. Referencias.  

Para la categoría de avances, llevará Planteamiento del problema, Justificación, 

Objetivo, Estado del Arte y/o Antecedentes de Investigaciones, Metodología, Avances 

del Proyecto, Referencias. 

Para la modalidad de resultados, contendrá Planteamiento del problema, Justificación, 

Objetivo, Estado del Arte y/o Antecedentes de Investigaciones, Metodología, Análisis 

de resultados, Discusión y Conclusiones, Propuestas, Referencias. 

 

 

RECEPCIÓN DE TRABAJOS 

Las propuestas podrán enviarse a partir de la publicación de la presente convocatoria y 

a más tardar el día 20 de octubre de 2017. Al correo electrónico: 

maestriaenderecho@cucsur.udg.mx 

 

 

EXPOSICIÓN 

Los trabajos se expondrán en el horario y mesa temática asignada, dentro de los días, 09 

de noviembre de 10:00 a 20:00 horas y 10 de noviembre de 10:00 a 15:00 horas, con un 

tiempo máximo de 15 minutos y 5 para preguntas y respuestas. Sólo se permitirá un 

expositor por trabajo.  

Para la exposición deberá apoyarse en una presentación en power point, con un máximo 

de 15 diapositivas (incluyendo la portada), dicha presentación deberá enviarse al correo 

electrónico maestriaenderecho@cucsur.udg.mx,  con fecha limite el viernes  27 de 

octubre del año en curso.  

 

 

Atentamente 

“Piensa y Trabaja” 

Autlán de Navarro, Jalisco. Agosto de 2017. 

 

 

 

Coordinación de la Maestría en Derecho. 
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