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INTRODUCCIÓN
La investigación no sólo es una función sustantiva de las universidades, sino
debe ser además un motor del desarrollo económico y social. De ahí que uno
de los objetivos centrales de la División de Estudios Políticos y Sociales es
consolidar e incrementar las actividades relacionadas con la investigación a
través de proyectos que permitan fortalecer esta función sustantiva. El
desarrollo de la investigación requiere tener presente que la función

de

investigación en la Universidad debe estar orientada hacia la producción de
conocimientos en beneficio de la academia y al servicio de la comunidad.
La investigación nos permite profundizar, cultivar y generar el conocimiento que
posteriormente será objeto de difusión y de esta manera cumple con sus fines;
si la Universidad cumple con las funciones sustantivas que le son propias,
necesariamente será una Universidad que impacta en la sociedad.
La socialización de los resultados alcanzados deberá ser un punto central en la
difusión del conocimiento que se verá reflejado no sólo en la publicación de
artículos o memorias, sino para visualizar nuevas posibilidades y proyectos
entre los investigadores, docentes y estudiantes de la DEPyS . La investigación
que no comunica sus resultados no se justifica de ninguna manera, se investiga
no sólo para avanzar en el conocimiento sino para transmitir el conocimiento y
es también en este punto donde se articula con la labor de docencia.

JUSTIFICACIÓN
Con el propósito de generar instancias de encuentro para los investigadores y
de socialización para las investigaciones, la DEPyS, toma la iniciativa de
conformar estos espacios para la participación de los profesores adscritos a los
departamentos que la conforman. De ahí que se de a la tarea de organizar el
Primer Coloquio de Investigación de la DEPyS y convoca a investigadores y
docentes a participar y compartir sus trabajos.
Se espera que este evento permita el intercambio de experiencias entre los
académicos; la identificación y propuestas de líneas de investigación; así como
la difusión en la comunidad educativa de lo importante que es crear las
condiciones necesarias para un verdadero diálogo entre investigadores,
docentes y estudiantes a fin de hacer frente común a los enormes retos que
representa la sociedad moderna.
OBJETIVO:
Socializar los proyectos y líneas de Investigación que permitan el intercambio
de experiencias entre los docentes e investigadores adscritos a la DEPYS,
partiendo de la necesidad de fomentar la investigación interdepartamental.
EJES TEMÁTICOS:
o Principales problemáticas sociales
o Dilemas de la Democracia, la ciudadanía y las relaciones internacionales
o Debates de las Ciencias Sociales y la Ciencia Política
REQUISITOS DE PARTICIPACIÒN:


Ser profesor o investigador adscrito a los Departamentos de la DEPyS



Registrar su trabajo en las fechas establecidas



Entregar resumen de investigación impreso (ver requisitos)



Entregar ponencia en versión electrónica (ver requisitos)

REQUISITOS PARA ENTREGAR RESUMEN DE INVESTIGACIÓN:


El resumen deberá tener una extensión de 250 palabras y deberá
enviarse antes del 15 de julio de 2009 a la siguiente dirección
depys.cucsh@yahoo.com.mx



El resumen deberá incluir: Nombre, Grado académico, Departamento de
adscripción, correo electrónico y teléfono.

REQUISITOS PARA ENTREGAR LA PONENCIA :


La ponencia completa deberá enviarse a más tardar, el 31 de Agosto de
2009 al correo de la División. depys.cucsh@yahoo.com.mx (Sólo las
ponencias enviadas en esa fecha serán publicadas en la memoria
electrónica)



La ponencia deberá tener una extensión máxima de 25 cuartillas
(incluído: resumen, cuadros, anexos y bibliografía), en letra Arial 12,
espacio interlineal de 1.5 en formato Word para Windows.

PROGRAMA:


FECHA: 22 de octubre 2009



HORARIO: 9:00 A 15:00 HRS

Al finalizar el Coloquio se cerrará el evento con una comida para todos los
participantes.

