EL TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO
DE LAS COLONIAS Y LA CARRERA DE
INGENIERIA EN GESTIÓN EMPRESARIAL
CONVOCA AL PRIMER COLOQUIO DE
PROYECTOS DE RESIDENCIA
A desarrollarse en las instalaciones de Instituto, el día 01 de Junio de 2018

DIRIGIDO A
Egresados de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial.

OBJETIVO


Presentar proyectos de residencias realizados por los estudiantes,



Promover la discusión dinámica y objetiva de los trabajos presentados,



Crear vínculos académicos y profesionales.

TEMÁTICAS



Administración Estratégica de



Negocios


Legislación y Trámites
Empresariales

Desarrollo Regional y



Gestión de la Calidad

Empresarial



Estrategias Mercadológicas



Productividad Empresarial



Gestión Pública



Contaduría y Finanzas



Emprendimiento e Innovación

MODALIDADES DE PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS
Presentación oral, que consiste en una exposición del trabajo realizado durante la estadía de
residencia profesional. En todos los casos, para registrarse como expositor en el Primer
Coloquio de Residencias se deberá enviar un resumen.
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REGISTRO DE RESÚMENES
Los resúmenes para presentaciones orales deberán registrarse en el siguiente link
https://docs.google.com/forms/d/1V0b9g1kyJJKMnZXKgr6hUiV3loMNuHUVj4sERvsMwtM/edit

disponible del 5 al 14 de mayo del2018
El resumen tendrá una extensión de 400 palabras y deberá incluir:

Objetivo (s)
Antecedentes de la problemática
Metodología, actividades y herramientas empleadas
Resultados y
Conclusiones.
Sólo serán consideradas las propuestas recibidas por el medio indicado. El sistema estará
abierto para registrar resúmenes a partir de la publicación de la presente convocatoria y
hasta el 14 de mayo de 2018.

PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS RESÚMENES
a) Se podrá aceptar hasta un máximo de dos participantes en una presentación oral.
b) Todos los resúmenes serán objeto de evaluación.
c) El resumen deberá cumplir con lo siguiente:
Corresponda con una de las temáticas de la convocatoria. (Ver TEMATICAS)
Cumpla con una calidad aceptable de redacción y ortografía.
Cuente con consistencia entre el tema, la metodología, actividades, herramientas y los
resultados.
d) Se informará vía electrónica a los postulantes sobre la resolución de su propuesta a más
tardar el 21 de mayo de 2018.
e) Los dictámenes de los trabajos serán inapelables.
En caso de que su trabajo sea aceptado, deberá enviar el documento en extenso a más tardar
el 29 de mayo de 2018 para ser incluido en las memorias del coloquio.

DOCUMENTO EN EXTENSO
Todos los trabajos serán objeto de evaluación por parte de un comité que estará integrado por
docentes del Instituto y adscritos a la academia de Ingeniería en Gestión Empresarial.

Las presentaciones orales deberán seguir los siguientes LINEAMIENTOS:
a) Título: letras mayúsculas, negritas, tamaño 12, Arial y centrado.
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b) Nombre de (l) las/los autor (es) (nombre y apellido), Arial tamaño 12.
c) Nombre de la institución o empresa.
d) Área de adscripción dentro de la institución o empresa en la que labora.
e) Dirección para correspondencia y correo electrónico del responsable del trabajo,
centrado.
f)

Temática en la que participa.

g) Las presentaciones orales en extenso no deberán exceder a las 10 páginas en Word,
con letra Arial 12, a doble espacio, justificación en ambos lados, incluyendo cuadros,
figuras y referencias bibliográficas. Para los apartados seguir los mismos que en el
resumen o lo que se indica en el inciso i)
h) Adicionalmente se deberá enviar en formato Power Point la presentación que se usara
durante el Coloquio formato libre sin exceder de 15 diapositivas.
i)

La presentación en extenso deberá incluir los siguientes apartados: Introducción,
objetivos, antecedentes y breve justificación, metodología/ actividades, enfoque
teórico, resultados, conclusiones y referencias bibliográficas.
Las ponencias en extenso deberán enviarse a más tardar el 29 de mayo de 2018.

FECHAS IMPORTANTES
Recepción de resúmenes será a partir de la fecha de publicación y hasta el 14 de mayo de
2018.
Notificación de dictámenes de resúmenes a partir del 21 de mayo.
Envío de presentaciones orales en extenso 22 al 29 de mayo de 2018.
El Programa Académico Preliminar se publicará en nuestro sitio web el día 30 de mayo de
2018.

MAYORES INFORMES:
Página Facebook:
Registro:

https://goo.gl/forms/ehRqoRwnHoNFynpb2
https://docs.google.com/forms/d/1V0b9g1kyJJKMnZXKgr6hUiV3loMNuHUVj4sERvsMwtM/edit

Correo electrónico: div.gestion@tecsanpedro.edu.mx
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brenda.cardona@tecsanpedro.edu.mx cinthia.jordan@tecsanpedro.edu.mx
Teléfonos: 872-77-288-07 Ext. 126
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