EL CONSEJO MEXICANO DE ESTUDIOS DE
POSGRADO Y EL TECNOLÓGICO DE
MONTERREY
CONVOCAN

35º. CONGRESO NACIONAL
DE POSGRADO Y A LA EXPO
POSGRADO 2022

“ENTORNOS COLABORATIVOS EN EL POSGRADO”
DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022
SEDE: EGADE MONTERREY
MONTERREY, NUEVO LEÓN.

Convocatoria 35º Congreso Nacional de Posgrado
PRESENTACIÓN
Durante los últimos años, el posgrado ha crecido aceleradamente: en un intento de
capturar la cuota de mercado se han incrementado los programas y el número de
graduados. En este tiempo las Instituciones han coincidido en que la colaboración es
crucial para lograr los desafíos que este crecimiento presenta.
En este contexto, se espera que el posgrado contribuya claramente a la mejora de la
calidad de vida de toda la población, por los efectos que tiene en la creatividad, innovación,
transformaciones laborales, solución de problemas y generación de oportunidades de
mejora en los diversos ámbitos de la vida social y productiva.
Por ello, el COMEPO ha decidido dedicar su 35º Congreso Nacional a los entornos
colaborativos en el Posgrado, con el objetivo de generar un espacio para compartir y
analizar planteamientos, estrategias y prácticas exitosas de la comunidad del posgrado
nacional, y perspectivas internacionales en materia de impacto del posgrado en diversos
contextos.
El fin último es aprovechar colectivamente las oportunidades de cambio y potenciar sus
efectos en una dinámica de unión y diálogo. Para tal efecto, se tienen previstas
conferencias, talleres, conversatorios, paneles y otras actividades académicas, así como
la Expo-Posgrado destinada a dar a conocer la oferta educativa de especialidades,
maestrías y doctorados de nuestros asociados principalmente.
Con estos antecedentes se destaca la pertinencia de la misión y visión que los miembros
del COMEPO han construido para este organismo y que ha tenido que enfrentar en el
escenario de un agente tan perturbador como ha sido la pandemia, sin tener aún clara su
temporalidad.
Por estas razones, COMEPO convoca a presentar trabajos de los responsables de
posgrado que atiendan alguno de los temas centrales del 35° Congreso Nacional de
Posgrado:

TEMAS CENTRALES DEL 35o CONGRESO NACIONAL DE POSGRADO
“Entornos colaborativos en el posgrado”
●
●
●
●
●
●

Modelos de aprendizaje colaborativos y abiertos.
Tecnologías que enlazan ideas, objetos y metaversos.
Credenciales alternativas en el posgrado.
Liderazgo y gestión de programas de posgrado.
Vinculación como estrategia colaborativa.
Integridad en el posgrado.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS LIBRES
Los trabajos libres son ponencias escritas sobre alguno de los temas centrales del 35
Congreso Nacional de Posgrado, sujetas a evaluación de un comité académico que
dictaminará su aceptación.
Objetivos
●
●
●

Fomentar el intercambio de experiencias entre los participantes, para promover las
mejores prácticas para el posgrado en México.
Dar a conocer resultados de innovaciones, con la finalidad de que sean semilla para
generar más procesos de indagación sobre la gestión y educación en posgrado.
Ser un espacio donde se comparta conocimiento que permita avanzar en temas de
vital importancia para la comunidad académica del posgrado en México.

El Comité Científico aceptará trabajos libres en resumen (máximo 500 palabras sin incluir
referencias) con alguna de las siguientes orientaciones:
No serán considerados los ensayos especulativos o proyectos de investigación de los que
aún no haya resultados. A través de un correo electrónico, se informará sobre los trabajos
que hayan sido aceptados.
Para facilitar la organización de las propuestas que se reciban, se solicita a los autores
indicar con claridad en cuál de las temáticas centrales inscribe su trabajo.
Todos los trabajos aceptados y presentados, cuyos autores paguen oportunamente su
cuota de inscripción y que, de ser el caso, cumplan con las observaciones de los revisores,
serán considerados para su inclusión en las memorias del Congreso. Estas memorias se
publicarán electrónicamente.

Para la descarga de formatos y presentación de trabajos libres se encuentra en los anexos
de este documento.
●

Resumen: Deberá enviarse a través del formulario en el formato denominado
“Plantilla Resumen Trabajos Libres” (Anexo 1).

●

Trabajo in extenso: Deberá enviarse a través del formulario en el formato
denominado “Plantilla Trabajos Libres In Extenso” (Anexo 2).

En el caso de los reportes y experiencias, deben presentarse escritas en tiempo pretérito,
al ser un trabajo terminado y con resultados.
Para las presentaciones, se sugiere el apoyo de una presentación en Power Point
considerando un tiempo máximo de 15 minutos, incluyendo preguntas y respuestas. El
archivo correspondiente deberá enviarse a través del formulario.

Memorias del Congreso:
Los trabajos libres aceptados, cuyos autores cubran oportunamente su cuota de inscripción
y atiendan las observaciones del Comité Científico, serán considerados para su inclusión
en las Memorias del Congreso.

FECHAS IMPORTANTES
ACTIVIDAD
Fecha límite para registro de participantes y envío de
resúmenes
Envío de cartas de aceptación al Congreso
Fecha límite para envío de presentación en Power Point
Entrega de trabajo in extenso para publicación en memorias

FECHA
26 de agosto 2022
31 de agosto 2022
12 de septiembre 2022
30 de septiembre 2022

TALLERES
Los talleres se ofrecerán como parte del Congreso, y van dirigidos a los diferentes actores
del posgrado nacional.
La inscripción al Congreso da el derecho a participar en un taller, con una duración de 3
horas. Se extenderá una constancia específica para los participantes que asistan al 100%
de la sesión.
Los talleres simultáneos propuestos son:
●
●
●
●
●

Branding para programas de posgrado.
Pertinencia de programas de posgrado.
Liderazgo para la gestión de residencias médicas.
Transformación digital: Red LaTE.
Evaluación de competencias.

MESAS DE TRABAJO
Las mesas de trabajo se ofrecerán como parte del Congreso, y van dirigidos a los diferentes
actores del posgrado nacional.
La inscripción al Congreso da el derecho a participar en una mesa de trabajo, con una
duración de 1 hora cada uno.
Las mesas de trabajo propuestas son:
●
●
●

Metaversos en la educación de posgrado.
Estrategias de impacto de vinculación con las organizaciones.
Integridad académica.

Los talleres y las mesas de trabajo se abrirán en función del número de inscritos y habrá
cupo limitado para la participación en los mismos. Por ello se solicitará seleccionar dos
opciones de taller y dos opciones de mesas de trabajo. La inscripción será definitiva una
vez que el participante reciba la confirmación por escrito por parte del COMEPO.
El registro a los talleres y a las mesas de trabajo será al momento de la inscripción, en la
siguiente INSCRIPCIÓN AL CONGRESO.

CUOTAS DE PARTICIPACIÓN (incluido talleres)
Categoría

Realizando registro
hasta el 26 de agosto
de 2022
$2,500.00

Realizando registro a
partir del 27 de
agosto de 2022
$3,000.00

Autor de trabajo libre de instituciones
asociadas a COMEPO
Autor de trabajo libre de instituciones
$3,500.00
$4,000.00
no asociadas a COMEPO
(170 USD)
(195 USD)
Asistente de instituciones asociadas
$3,000.00
$3,500.00
a COMEPO
Asistente
de
instituciones
no
$4,000.00
$4,500.00
asociadas a COMEPO
(195 USD)
(220 USD)
Estudiantes
de
instituciones
$300.00
$300.00
asociadas a COMEPO
(15 USD)
Estudiantes de instituciones no
$300.00
$500.00
asociadas a COMEPO
(15 USD)
(25 USD)
Nota: Las instituciones asociadas al COMEPO deben estar al corriente de sus cuotas al
2022.
El pago de las cuotas desde México será mediante depósito en sucursal bancaria o
transferencia electrónica a la siguiente cuenta:
Datos para el pago:
Banco: BBVA - Bancomer
Sucursal: 3646 Ciudad de México. WORLD TRADE CENTER.
Cuenta Núm. 0115132762
CLABE: 012180001151327620
Tipo de cuenta: maestra PYME
A nombre de: Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado, A. C.
En el campo de referencia colocar la sigla de la IES y “35º Congreso Nacional de
Posgrado COMEPO”
Se debe enviar copia de la ficha de depósito o del comprobante de la operación bancaria
en formato electrónico PDF e indicar el nombre de la IES o CPI que hace el pago a:
Sra. Eva María Reyes Debo. Asistente Administrativa.
Dirección electrónica: comepoasist@gmail.com
Cel. 55-6102-3823.
Con copia a: Mtro. Raúl Placencia Amoroz. Tesorero.
comepotesoreria@gmail.com

En el mensaje de correo que se envíe, por favor indicar el nombre de la(s) persona(s) que
se inscribe(n) al Congreso, de la institución que realizó el pago y la fecha del depósito
bancario.
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 así como el Correo electrónico
al que se enviará la factura.
Con el fin de elaborar el Recibo electrónico de Pago que solicita el SAT, enviar los
siguientes datos de la cuenta emisora del pago:
●

Nombre del Banco

●

Número de cuenta completo

●

Número de referencia o folio de internet

●

Uso de CFDI

Para pagos desde el extranjero, enviar la solicitud de indicaciones para pago por
PayPal, refiriendo el nombre de la persona que se inscribe al congreso y su
institución, a estos mismos correos electrónicos.
El pago será válido cuando sea registrado en la cuenta bancaria del COMEPO antes
mencionada.
EXPO POSGRADO 2022
La Expo Posgrado 2022 es un espacio para facilitar la difusión directa de la oferta
educativa de posgrado de las instituciones educativas públicas y privadas, así como del
servicio de dependencias gubernamentales y de otras asociaciones nacionales e
internacionales relacionadas con el posgrado.
Las instituciones y empresas interesadas en participar en la Expo Posgrado 2022 podrán
exponer su oferta educativa, de becas y de programas de internacionalización en uno o
más módulos, los cuales estarán disponibles desde la emisión de esta convocatoria.
Características
Stand de 3 x 2 metros, con una mesa, dos sillas y electricidad. 14 stands disponibles.
Stand de 2 x 2 metros, con una mesa, dos sillas y electricidad. 11 stands disponibles.

Fecha límite de reservación:
31 de agosto de 2022 (sujeto a disponibilidad), para reservar escribir al correo:
expocomepo@gmail.com con la Sra. Eva Reyes.
El expositor será responsable del cuidado de sus artículos y el montaje del stand, el
cual deberá llevarse a cabo entre las 16:00 y las 19:00 horas del domingo 18 de septiembre
de 2022, ya que la Expo Posgrado iniciará a las 10:00 horas del lunes 20 de septiembre
de 2022, con un recorrido inaugural, y concluirá el miércoles 21 de septiembre a las
14:00 horas.

CUOTAS POR EL USO DE STANDS EXPO POSGRADO

Universidades asociadas al COMEPO
Universidades NO asociadas al
COMEPO
Empresas y otras organizaciones

Stand 3x2
$7,000.00
$14,000.00

Stand 2x2
$5,000.00
$10,000.00

$20,000.00

$15,000.00

El pago se validará al recibir de parte de los organizadores el acuse de recibo. La
asignación de los stands se realizará según los espacios disponibles en la fecha en que se
reciba el comprobante del pago.

INFORMES
Información general del
Congreso
Talleres y mesas de trabajo
Expo Posgrado
Concurso 3MT
Trabajos libres
Pagos y facturación

María del Socorro Jaqueline Marcos Marcos
comepo35@servicios.tec.mx
Paulina Olivia Salas Vargas
comepo35@servicios.tec.mx
Eva María Reyes Debo
expocomepo@gmail.com
Esther Vargas Medina
secretariocomepo@gmail.com
Esther Vargas Medina
secretariocomepo@gmail.com
Eva María Reyes Debo
comepoasist@gmail.com
comepotesoreria@gmail.com

Atentamente
Comité Organizador
35º Congreso Nacional de Posgrado COMEPO 2022

Anexo 1. Plantilla Resumen Trabajos Libres
Título del trabajo no mayor a 200 caracteres, en Arial de 14 puntos negritas,
centrado e interlineado sencillo, de nivel 1 y espaciado posterior de 18 puntos. No
utilice sólo mayúsculas. Incluir el título en inglés y en español
Autores Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre
Institución de adscripción de autores
Correo electrónico
Tel: (+52) (Lada) de la Institución
Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre
Institución de adscripción
Correo electrónico
Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre
Institución de adscripción
Correo electrónico
Resumen
Arial 12, interlineado sencillo. No más de 500 palabras. justificado a la izquierda
Palabras-clave (keywords): entre 4 y 5 (en español e inglés)
Considerar los siguientes apartados:
Introducción
Objetivos
Metodología del trabajo
Agregar aspectos como originalidad, valor e implicaciones prácticas
Resultados
Conclusiones
Referencias
Las referencias bibliográficas deberán agregarse en una hoja posterior al resumen,
siguiendo el formato APA.
En caso de querer incluir mapas, fotografías, gráficas, tablas o imágenes, podrá hacerse
como Anexos, dentro del mismo documento y con baja resolución.
Por favor no edite encabezado y pie de página ni modifique los márgenes.

Anexo 2. Plantilla Trabajos Libres In Extenso
Título del trabajo no mayor a 200 caracteres, en Arial de 14 puntos negritas,
centrado e interlineado sencillo, de nivel 1 y espaciado posterior de 18 puntos. No
utilice sólo mayúsculas. Incluir el título en inglés y en español
Autores Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre
Institución de adscripción del autor
Correo electrónico
Tel: (+52) (Lada) de la Institución
Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre
Institución de adscripción
Correo electrónico
Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre
Institución de adscripción
Correo electrónico
Resumen
Arial 12, interlineado sencillo. No más de 500 palabras. justificado a la izquierda
Palabras-clave (keywords): entre 4 y 5 (en español e inglés)
Trabajo In Extenso
Arial 12, interlineado 1.5 (espacio y medio).
Extensión máxima de 4,000 palabras.
Subtítulos en Arial 12, negritas.
Considerar los siguientes apartados:
Introducción
Objetivos
Metodología del trabajo o Descripción de la innovación y Método/enfoque de la
intervención
Agregar aspectos como originalidad, valor e implicaciones prácticas
Resultados
Recomendaciones o Conclusiones
Referencias

Anexos
Las referencias bibliográficas deberán agregarse en una hoja posterior al resumen,
siguiendo el formato APA. Recuerde que las referencias son contabilizadas para la
extensión máxima de 4000 palabras para las ponencias.
En caso de querer incluir mapas, fotografías, gráficas, tablas o imágenes, podrá hacerse
como Anexos, dentro del mismo documento y con baja resolución.
Notas
Las notas deben ir numeradas, en Arial 10, interlineado sencillo, y deberán incluirse al final.
Las notas son contabilizadas para la extensión máxima de 4000 palabras.
Tablas y figuras
Las tablas, figuras e imágenes deben estar claramente referenciadas en el texto. El pie de
tabla o figura debe ir numerado, en Arial 10, interlineado sencillo. Las tablas y figuras son
contabilizadas para la extensión máxima de 4000 palabras.

Por favor no edite encabezado y pie de página ni modifique los márgenes.

