
PROGRAMA 

 

SEMINARIO INTERNACIONAL ESTRATEGIA Y CONOCIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN 

13 de noviembre    

9:00/SESION PLENARIA INAUGURACIÓN INAUGURACIÓN Se invita a todos los 

participantes y ponentes a estar presentes en la inauguración SALA 1.  

09:15 ¿Por qué es importante participar en un Verano de Investigación?: alumnos y académicos. 

Contenido: Los programas de Investigación científica tienen como objetivo fomentar el interés de los 

estudiantes por la actividad científica en diferentes disciplinas de las ciencias. De manera particular, 

introducen en el apasionante mundo de la investigación a los jóvenes estudiantes de pregrado, al 

permitirles participar en algún proyecto de investigación que un investigador realice y a su vez, esta 

experiencia puede ser determinante para el desarrollo de una futura vida científica. Dr. Ulises 

de la Cruz Mosso, Investigador SNI-1, CUCS, Universidad de Guadalajara SALA 2.  

9:30/El proyecto de investigación El vacío del conocimiento. Revisiones sistemáticas 

COCHRANE. Contenido: de Evaluaciones clínicas a Revisiones Sistemáticas: Aprenderás la 

relevancia de analizar las revisiones sistemáticas que permiten saber si los tratamientos y las 

intervenciones en otras áreas funcionan y como una búsqueda sistematizada y la síntesis de la 

evidencia han ayudado en la toma de decisiones en áreas como la salud, economía, política publica 

y ecología. Dr. Netzahualpilli Delgado, Coordinador del Centro Asociado COCHRANE, 

CUCS, Universidad de Guadalajara SALA 3.  

09:45 Aspectos metodológicos relevantes de un proyecto de investigación. Contenido: Elaborar un 

proyecto de investigación debe estar como un saber global, ahí manifestamos nuestras propuestas 

de cambio, innovación o transformación. La observación y la revisión de la literatura son 

indispensable para su elaboración. Sin embargo, es indispensable identificar que tiene tres puntos 

claves que facilitan su concordancia y estructura, que responden a tres preguntas básicas: 1) Para 

qué, 2) a dónde quiero llegar y 3) cómo quiero llegar. Te invito a que de manera sencilla lo realices.

 Dra. Blanca Miriam Torres Mendoza, SNI-2, Jefa del Departamento de Disciplinas 

Filosófico, Metodológico e Instrumentales, CUCS, Universidad de Guadalajara SALA 1.  

10:00 Desde la obtención de fondos hasta la publicación en revistas indexadas: un proceso duro 

pero feliz Ph D. Gustavo Moya Raygoza, SN-2, CUCBA, Universidad de Guadalajara UDG.

 SALA 2.  

10:10 Epistemología. Contenido: El trabajo versa sobre la construcción de una propuesta 

epistemológica para la construcción del marco teórico. La base del trabajo es buscar la coherencia 

epistemológica entre el tema u objeto de estudio, la o las teorías utilizadas y las estrategias 

metodológicas que se utilizarán. Dra. Silvia Valencia Abundis, CUCS, Universidad de 

Guadalajara SALA 3.  

10:15 Pasos a seguir para realizar un proyecto de investigación. Contenido: La investigación es 

una actividad que nos permite obtener nuevos conocimientos y la solución de problemas o 

interrogantes de carácter científico, la cual involucra un procedimiento sistemático de recolección de 

datos, análisis e interpretación de los mismos. Sin embargo, muchas veces no sabemos por dónde 

empezar o cuáles son los pasos que debemos seguir para responder las preguntas que nos hemos 

planteado, por lo que es recomendable conocer cómo podemos realizar este proceso de manera 

eficiente. Dra. Paola Andrea Palmeros Suárez, CUCBA, Universidad de Guadalajara

 SALA 1.  



10:30 Diseño de investigación. Contenido: La investigación experimental permite explicar o, mejor 

dicho, evaluar la relación causa-efecto de algún fenómeno de interés científico. Para lograrlo se el 

controlan las variables extrañas/intervinientes y se incluye un grupo control/testigo del grupo en el 

que se “manipula” la variable a la que se le considera puede ser la causa del fenómeno a estudiar. 

Al respecto, revisaremos algunas formas de “manipular” variables en la investigación experimental 

útiles para distintas disciplinas. Dr. Victor Hugo González Becerra, CUVALLES, Universidad de 

Guadalajara SALA 2.  

10:45 Sesgo. Contenido: El sesgo en investigación puede definirse como un proceso en el que 

un/a científic@ influye en sus evaluaciones buscando encontrar un resultado que unifique su 

hipótesis. Cualquier tendencia o desviación de la verdad en la recopilación, análisis, interpretación y 

publicación de datos se denomina sesgo y puede ocurrir intencionalmente o involuntariamente. En 

esta ponencia hablaremos sobre posibles fuentes de sesgo y aconsejaremos sobre acciones 

posibles para minimizar la desviación de la verdad. Dr. Álvaro Muñoz Toscano, SNI-II, 

CUNORTE, Universidad de Guadalajara SALA 3.  

11:00 Validez y fiabilidad de un instrumento de evaluación Dra. Yolanda Viridiana Chávez 

Flores, Coordinadora de Maestría en Psicología Aplicada, Universidad Autónoma de Baja 

California SALA 1.  

11:15 Datos/Minería de datos: introducción y herramientas de fácil uso. Contenido: Minería de 

datos es el proceso de descubrir patrones en grandes conjuntos de datos. Diversos métodos y 

herramientas existen para realizarla. En esta charla revisaremos brevemente, desde un punto de 

vista práctico, diversos métodos (regresión, clasificación, agrupación y asociación) y un par de 

herramientas para aplicarlos –Eureqa utiliza el método de regresión y Weka que permite realizar 

clasificación, agrupación, y reglas de asociación. PhD. Javier González Sánchez, 

Universidad Estatal de Arizona, USA SALA 2.  

11:30 Análisis de datos. Contenido: Análisis de datos: cómo darle sentido a los resultados de tu 

investigación. Dr. Joel Omar González Quintero, SNI-C, CUVALLES, Universidad de 

Guadalajara SALA 3.  

11:45 Estadística vinculada. Contenido: En los Marcos Teóricos de PISA, se afirma que: "La 

estadística aporta a la formación matemática algo importante y único: el razonamiento a partir de 

datos empíricos inciertos”. Los conceptos estadísticos hoy transversalizan todas las áreas de estudio 

tales como ciencias sociales, biología, geografía, etc., demandando esto una exigencia elevada tanto 

para el profesor como para el educando. La ponencia explora el quehacer de la estadística en el 

desarrollo de una macro-competencia investigativa. Dr. Felipe Santoyo Telles, SNI-1, 

CUSUR.Universidad de Guadalajara SALA 1.  

12:00 Análisis de datos (mediación y moderación). Contenido: En términos generales, un efecto de 

moderación en nuestros datos nos indica que una condición(es) puede modificar la relación entre 

una VI y una VD. De este tipo de efectos se derivan argumentos como “X siempre y cuando ...”. En 

esta pequeña sesión hablaremos sobre análisis de moderación: qué es, en qué casos es útil y cómo 

presentar los resultados mediante el uso de una plantilla de acceso libre. Dra. Alicia 

Abundis Gutiérrez, SNI-C, CUVALLES, Universidad de Guadalajara SALA 2.  

12:15 Software estadístico/Software para análisis cualitativo. Contenido: Software para la 

investigación cualitativa : La presente ponencia presenta la importancia del uso de los software de 

análisis cualitativo dentro de la investigación. Unas de las técnicas más utilizadas en el análisis de 

datos cualitativos son el de contenido y la teoría fundamentada. Para optimizar dicha tarea 

actualmente se cuenta con el uso de herramientas tecnológicas y de software que apoyan a los 

investigadores. En este caso se presenta el uso del software MAXQDA y Atlas Ti. Dra. María 

Obdulia González Fernández, SNI, CUALTOS, Universidad de Guadalajara SALA 3.  



12:30 Ética del proyecto. Errores frecuentes en aspectos éticos en investigación al enviar un 

proyecto a evaluar. Contenido: Comunmente, para publicar un artículo de investigación, se requiere 

aprobación del protocolo por un comité de ética, distintas normas en México también lo consideran 

un requisito obligatorio. Ni los comités, ni los investigadores han logrado alcanzar el nivel de 

experiencia en estos procesos para que se note la importancia de este proceso, por ello es que se 

relatarán errores frecuentes en los protocolos como en la dictaminación y se sugerirá la forma en 

que pueden superarse Dra. Irene Córdova Jiménez, Presidente del Comité de Ética en 

Investigación, CUCS, Universidad de Guadalajara SALA 1.  

12:45 Interpretación de resultados. Contenido: La interpretación de resultados es una de las etapas 

del método científico que permite evaluar el proyecto de investigación dando respuestas a las 

hipótesis planteadas en este. Mediante diferentes tipos de análisis y diferentes tipos de datos dando 

un significado a los resultados obtenidos durante la investigación. Concluyendo con algunos puntos 

clave para el investigador. Dra. Martha María Hernández Ochoa, SNI-C, CUNORTE, 

Universidad de Guadalajara SALA 2.  

13:00 Definición del objeto de estudio de la investigación. Se describe y reflexiona sobre el proceso 

metodológico según el objeto de estudio particular, iniciando desde la justificación del problema y su 

importancia, los antecedentes, fundamentación de los constructos teóricos. Además, se retoma la 

articulación entre los constructos teóricos, para la apropiación - construcción de la metodología. Se 

profundiza en el procedimiento a seguir en la definición metodológica; explcitanto el cómo se 

construye sus etapas. Dra. Guiselle María Garbanzo Vargas, Universidad de Costa Rica

 SALA 3.  

13:15 Características de un investigador. Contenido: Qué importancia tiene ser un científico en la 

vida actual. Dra. Mónica Navarro, SNI-1, CUSUR, Universidad de Guadalajara SALA 1.  

13:30 Bioseguridad en los laboratorios: evitemos cualquier accidente Dra. Edith Oregon Romero, 

SNI-1, Directora del Instituto en Ciencias Biomédicas y Coordinadora de Doctorado, CUCS, 

Universidad de Guadalajara SALA 2.  

13:45 Investigación ¿para qué? Dra. Norma Helen Juárez, SNI-C, CUSUR, Universidad de 

Guadalajara SALA 3.  

14:00 Investigación documental. Contenido: Es común que cuando se empieza a realizar una 

investigación con fuentes documentales del Antiguo Régimen (s. XV, XVI, xvii, XVIII y XIX) nos 

encontremos con diversas dificultades. Pretendemos presentar diversos casos prácticos y la 

metodología utilizada para poder solventarlos y así, analizar, confrontar, interpretar y contextualizar 

correctamente las fuentes manuscritas. Dr. Cristo José de León Perera, Universidad de 

Salamanca, España SALA 1.  

16:00-17:00 Conversatorio 1. El equipo de investigación. En este conversatorio se aborda la 

dualidad investigar solo o investigar en equipo. Ventajas y desventajas de cada aproximación. 

Además, se abordan estrategias para colaborar con otras personas, para generar equipos de clase 

mundial en investigación. Cómo lidiar con conflictos al interior del equipo y cómo abordar las 

diferentes características personales cuando bloquean el trabajo en equipo. En este conversatorio 

se busca que los ponentes puedan compartir experiencias, puntos de vista y tendencias mundiales 

que ellos observan en cuanto a cómo se genera el conocimiento colaborativo. El equipo de 

investigación SALA 1.  

16:00-17:00 Conversatorio 2. El vacío del conocimiento. Contenido: Se abordará el origen del 

conocimiento, ¿la aproximación cuantitativa o cualitativa presentan ventajas para generar este 

conocimiento?, ¿en qué momento podemos decir que el conocimiento ya está listo para ser 

difundido?, ¿estamos siguiendo los procesos correctos cuando queremos generar conocimiento?.

 El vacío del conocimiento SALA 2.  



16:00-17:00 Conversatorio 3. Análisis de los datos. Temas: errores principales que se cometen 

al análisis de datos y cómo eso afecta a los resultados y las publicaciones. Se compartirán 

estrategias para evitarlos. Temas emergentes en cuanto al análisis de datos. Entre otros. Dr. 

Sergio Muñoz Navarro, Universidad de la Frontera, Chile. Dr. Felipe Santoyo. CUSUR, UDG

  

    

    

14 de noviembre    

9:00/ Los productos de investigación La redacción del artículo. Contenido: El artículo es el 

producto final de la investigación y uno de los principales medios de divulgación científica, he ahí la 

importancia de su redacción clara, precisa y breve. Esta habilidad se adquiere a medida que se 

conoce la estructura del artículo y las características de la redacción científica. Dra. Maraí Pérez 

Hernández, SNI-C, CUNORTE, Universidad de Guadalajara Sala 1.  

09:15 Orden y estructura del artículo. Contenido: Cada Journal y cada casa editorial tiene reglas 

estrictas del orden que tener un artículo que sometamos a éstas. La mayoría siguen el mismo orden, 

sin embargo, esto no es lo mismo en todas. Seguir las indicaciones de autor para que el artículo 

tenga el orden es sencillo, pero ¿en qué orden y con qué estructura debo redactar para ser más 

objetivo en la redacción? Dra. S. Teresita Martín del Campo Barba, SNI-1, Tec de 

Monterrey Campus Querétaro  Sala 2.  

09:30 Cómo elaborar un artículo científico. Contenido: El envío de un manuscrito a publicación en 

una revista científica revisada por pares requiere un esfuerzo sustancial. Tal esfuerzo puede 

simplificarse y ser más eficiente siguiendo algunas sugerencias y evitando errores comunes. El 

propósito de esta charla es ofrecer una serie de pasos para lograr el éxito al escribir y enviar 

manuscritos a publicación en revistas de alto nivel. Dr. Jorge Hernández Bello, SNI-1, 

Coordinador de Posgrados CUCS, Universidad de Guadalajara Sala 3.  

09:45 La recensión como método de investigación documental. Contenido: La recensión es una 

forma de fortalecer el aparato crítico de la investigación, es decir, la bibliografía que vamos a 

considerar. En forma particular, la recensión va enfocada, preferentemente hacia un libro en 

particular, que se utilizará en la investigación. Ésta se diferencia con el resumen o ficha bibliográfica, 

toda vez que se analiza el contenido del libro y el investigador cita fuentes complementarias a las 

utilizadas en la obra recensionada y puede disentir del autor examinado. Dr. Rigoberto 

Reyes Altamirano, SNI-!, CUCEA, Universidad de Guadalajara Sala 1.  

10:00 Encuadre epistemológico de una investigación Dr. Ramiro Contreras Acevedo, SNI-1, 

CUCSH, Universidad de Guadalajara Sala 2. Haga click para ingresar 

10:15 Viabilidad técnica o científica de un proyecto de Investigación. Aspectos a considerar. 

Contenido: El desarrollo de un protocolo de investigación conlleva diversos elementos a preparar 

que llegan a ser demasiado laboriosos como es la justificación teórica, la metodología, el 

presupuesto, sin embargo en su desarrollo se llega a perder la coherencia entre estos elementos 

debilitando la viabilidad técnica y/o científica para lograr su financiamiento, dentro la conferencia 

abordaremos algunos aspectos a considerar para tratar de garantizar dicha viabilidad y con ello la 

aceptación del mismo. Dr. Enrique Berra Ruiz, SNI, Universidad Autónoma de Baja California

 Sala 3.  

10:30 La creación de arte y su relación con la investigación. Contenido: A través de procesos y 

metodologías, auto , ciencia, matemática, etnomusicología, musicología y técnicas compositivas, se 

logra conjuntar y sistematizar las vivencias de campo experimentadas en Semana Santa de 2007 en 

la sierra Wixarika, así como un universo sonoro propio, para dar vida a la composición experimental 



para orquesta de cámara Hikuri neixa. Maestro Demian Galindo, miembro del Sistema Nacional 

de Creadores de Arte (SNCA) Sala 1.  

10:45/ La difusión de conocimiento Qué hacer cuando una revista rechaza nuestro artículo

 Dra. Barbara Vizmanos Lamotte, SNI-2, Coordinadora de Investigación, CUCS, 

Universidad de Guadalajara Sala 2.  

11:00 Estrategias para publicar un artículo científico Dra. Fridha Viridiana Villalpando Vargas, 

Candidato SNI, CUCBA, Universidad de Guadalajara Sala 3.  

11:15 ¿Qué es investigación de calidad?. Contenido: La calidad es un proceso, la garantía de 

calidad de los productos de investigación dependen de la calidad de ese proceso que inicia con la 

formación del estudiante o investigador y culmina con la publicación de los resultados. Abordaremos 

los ingredientes de ese proceso que ningún investigador consolidado o en formación debería 

desconocer. Es una oportunidad para reflexionar sobre la manera en que hacemos investigación.

 Dr. Carlos Alejandro Hidalgo Rasmussen, SNI-1, Coordinador de Investigación, 

CUSUR, Universidad de Guadalajara Sala 1.  

11:30 Orientaciones prácticas para la productividad científica de los estudiantes de posgrado. 

Contenido: Esta ponencia tiene por finalidad describir algunas estrategias que permitan a los y las 

estudiantes de postgrado generar producción científica pertinente según el nivel de formación 

postgradual que tengan. Por tanto, en esta ponencia construiremos un diálogo en torno al sentido de 

la producción científica y las estrategias que orientan la preparación de manuscritos que cumplan 

con las exigencias de revistas científicas y presentación de ponencias, conferencias o charlas en 

seminarios. Dr. Alberto Javier Mayorga Rojel, Universidad de La Frontera, Chile

 Sala 2.  

11:45 Inducción a la investigación científica, estrategias de publicación. La investigación permite 

descubrir nuevos conocimientos que permitirán mejorar las condiciones de vida de la población, al 

identificar las problemáticas del entorno y proponer alternativas de solución, la investigación como 

didáctica de aprendizaje valida los conocimientos aprendidos en el aula y hace frente al compromiso 

social de los profesionistas referente a la contribución para el desarrollo social y sustentable.

 Dra. Luz María Galán Briseño, CUCIENEGA, Universidad de Guadalajara Sala 3.  

12:00 Estrategias para vencer la resistencia a la investigación. Contenido: Vencer y cambiar 

paradigmas, siempre ha sido un reto para toda persona, se piensa que solo los estudiosos, los 

dedicados, los inteligentes pueden realizar investigación, que es no a todos “se les da”. Es importante 

buscar estrategias que puedan abonar a despertar no solo el interés por esta, sino el romper ese 

paradigma. Estrategias que coadyuven a demostrar que todos pueden ser investigadores. Vencer y 

cambiar paradigmas, siempre ha sido un reto para toda persona, se piensa que solo los estudiosos, 

los dedicados, los inteligentes pueden realizar investigación, que es no a todos “se les da”. Es 

importante buscar estrategias que puedan abonar a despertar no solo el interés por esta, sino el 

romper ese paradigma. Estrategias que coadyuven a demostrar que todos pueden ser 

investigadores. Dra. América Rosana Gutiérrez Zúñiga, CUCIENEGA, Universidad de 

Guadalajara Sala 1.  

12:15 Estrategias para propiciar el trabajo en equipo. Contenido: Que se conozcan y utilicen 

estrategias de trabajo en equipo, con el fin de potencializar la capacidad directiva de los docentes 

en los procesos enseñanza aprendizaje para fortalecer el trabajo del estudiante. Dra. María 

Alicia Cervantes Avalos, CUCIENEGA, Universidad de Guadalajara Sala 2.  

12:30 Impacto de la investigación científica en el desarrollo social y sustentable Dra. María 

Susana Colín Herrera, CUCIENEGA, Universidad de Guadalajara Sala 3.  



12:45 Estrategias para generar redes de investigación. Contenido: ¿Cuál es la importancia y la 

ventaja generar redes de investigación? Generar proyectos de investigación multidiciplinarios, que 

puedan ser aplicados a diferentes áreas de la ciencia, aumentar el número de publicaciones, 

gestionar recursos, hacer relaciones entre universidades a nivel nacional e internacional, difundir 

resultados y conocimiento, motivar a la movilidad estudiantil y de investigadores para aprender, 

apoyar y fortalecer otros grupos de investigación Dr. Mario Alberto Leyva Peralta, SNI-C, 

Unidad Regional Norte Campus Caborca, Universidad de Sonora Sala 1.  

13:00 El factor de impacto y la calidad de la investigación Dra. Libia Yanelli Yaez Peñuñuri, 

SNI-C, Unidad Regional Norte Campus Caborca, Universidad de Sonora Sala 2.  

13:15 Libertad de investigación y acceso al conocimiento en el contexto de las universidades de 

América latina. Contenido: Se presentará una reflexión crítica del actual sistema mundial de 

publicaciones científicas basadas en indexaciones asociados a grupos editoriales internacionales y 

la forma en que estos influyen en la libertad y autonomía de la investigación en los países de América 

Latina. Junto a esto, también se abordará la problemática de la propiedad del conocimiento y del 

acceso a este por parte de la comunidad científica y de la ciudadanía en general. Dr. 

Ricardo Castro Santis, Universidad Tecnológica Metropolitana, Chile Sala 3.  

13:30 La creatividad aplicada a las estrategias y conocimientos para la investigación. Contenido: 

Estrategias creativas y científicas para la investigación académica trata de demostrar que es posible 

abrir la cristalización que mantiene las mentes cerradas para que se abran y produzcan elementos 

de investigación relacionados con los aportes y la creatividad a la hora de realizar estudios de tesis. 

Se trata de aplicar nuevos enfoques del pensamiento de modo que el individuo cultive su propia 

creatividad. Dr. Antonio Rodríguez Jiménez, SNI-1, Universidad de Málaga, CUAAD, 

Universidad de Guadalajara Sala 1.  

14:00/RECESO    

16:00-17:00 Conversatorio 1 . Artículos Sala 1.  

16:00-17:00 Conversatorio 2 . Revisores Sala 2.  

16:00-17:00 Conversatorio 3. Indexación. Contenido: El objetivo es promover el desarrollo de 

experiencias y estrategias para crear y mantener de una revista científica. Además, se compartirán 

algunos indicadores de calidad importantes para que los investigadores puedan seleccionar una 

revista a la hora de publicar sus trabajos de investigación. Revista Griot: Una plataforma arbitrada 

para exponer conocimiento e investigación Hablaremos sobre la Revista Griot, una plataforma 

académica arbitrada y libre de costo donde pueden exponer sus trabajos teóricos y de investigación, 

así como publicar reseñas y estudios de caso. Hablaremos también sobre nuestra experiencia en la 

dirección de la revista; los retos para mantener y elevar la calidad de las revistas; y los criterios para 

someter artículos a la Revista Griot. Dra. Carol Y. Irizarry Robles. Dr. Jose Serra Taylor. 

Universidad de Puerto Rico, Río Piedras. Editora Revista Griot Sala 3.  

 

 

 


