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   COLOQUIO 
 

“HACIA UN MODELO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN LA RCO 
ANUIES” 

 
La ANUIES en sus representaciones Nacional y de la Región Centro Occidente a través del 

Comité de Desarrollo Regional y Responsabilidad Social y las instituciones que lo conforman: 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Universidad Autónoma de 

Nayarit, Universidad Tecnológica de León, Colegio de Michoacán y el Instituto Tecnológico de 

Roque  

CONVOCAN 
 

AL COLOQUIO “HACIA UN MODELO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

EN LA RCO ANUIES” que se llevará a cabo el día 25 de septiembre del 2018 en el Centro de 

Información Arte y Cultura (CIAC) de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

en la ciudad de Morelia, Michoacán, México.   

El Coloquio ESTÁ DIRIGIDO a docentes, investigadores, personal administrativo, 

emprendedores sociales, estudiantes y autoridades de educación media superior y superior, 

que son promotores activos de la RSU, así como a todos los interesados en promover la 

Responsabilidad Social Universitaria como una política transversal dentro de sus instituciones. 

El OBJETIVO del Coloquio es intercambiar experiencias y propuestas en materia de RSU con 

el fin de construir de manera participativa un Modelo de Responsabilidad Social Universitaria 

para la RCO ANUIES. 

De igual forma, consolidar vínculos que permitan que el universitario asuma un papel activo y 

decisivo a favor de la equidad, la justicia y la sostenibilidad. 

 

 

Las MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN son: 

 Ponente en panel de experiencias o prácticas de RSU en la docencia, investigación, 

participación social y gestión organizacional. 
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 Ponente en Panel de Experiencias en la implementación de Modelos de RSU en las 

IES de la RCO ANUIES. 

 Participación en el grupo focal de gestores de RSU  

 Asistente 

Las TEMÁTICAS PRINCIPALES del Coloquio, en las que se convoca para participar, se 

encuentran enfocadas en 2 ámbitos de la gestión responsable de los procesos universitarios: 

1. Experiencias y propuestas de prácticas de RSU en las dimensiones formativa, 

cognitiva, de participación social y en la gestión organizacional en las IES. 

2. Experiencias y propuestas en la implementación de Modelos de gestión de la RSU en 

las IES de la RCO – ANUIES. 

 

REQUISITOS para las PONENCIAS: 

 Podrán participar como ponentes los profesores, investigadores, autoridades, 

estudiantes o administrativos de Instituciones de Educación Superior y Media Superior 

de las IES pertenecientes a la RCO de ANUIES.  

 Las ponencias para ser consideradas, deberán estar orientadas a una de las temáticas 

principales del Coloquio, en la cual deberá ser registrada (es responsabilidad del 

ponente registrarse en la temática correcta). 

 Los interesados deberán enviar el resumen de su ponencia a través de la plataforma 

de registro, antes del 11 de septiembre de 2018 y llenar el formulario en la página del 

evento o en la dirección https://goo.gl/forms/yKuKCYlFYzHwyAgr1   

 El resumen de la ponencia deberá tener una extensión de máxima 350 palabras y tres 

palabras clave; el formato solicitado es fuente Times New Roman, tamaño 12 con 

interlineado 1.5 y márgenes de 2.5 cm. Simultáneamente al envío del resumen deberá 

mandarse un resumen curricular de cada uno de los autores (extensión máxima de 

media cuartilla) en el que se destaque la experiencia en Responsabilidad Social, 

indicando claramente la institución, facultad o departamento de adscripción, ciudad y 

el contacto directo del ponente (correo electrónico y teléfono celular). 

 Se notificará de la aceptación de ponencias a más tardar el día 18 de septiembre de 

2018. El (los) autor(es) deberán enviar la ponencia en extenso antes del 21 de 

septiembre. (Se les enviará una liga para subir el documento en extenso una vez que 

https://goo.gl/forms/yKuKCYlFYzHwyAgr1
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su ponencia sea aceptada). El formato solicitado es: extensión máxima de 10 cuartillas; 

fuente Times New Roman, tamaño 12 con interlineado 1.5 y márgenes de 2.5 cm; 

formato APA 2016 tanto para referencias y citas bibliográficas en el texto. Es 

responsabilidad del ponente la revisión de estilo y de redacción del documento final. El 

documento en extenso deberá necesariamente contemplar los siguientes apartados: 

Título, Resumen, Palabras clave, Introducción, Objetivos, Desarrollo, Conclusiones y/o 

Propuestas, Referencias bibliográficas. 

 

 

PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 

 

 Durante el Coloquio, el ponente deberá presentarse al menos 10 minutos antes del 

inicio de la Mesa Panel. Deberá entregar su presentación en Power Point con máximo 

10 diapositivas. Así mismo deberán contemplar un tiempo máximo de exposición de 10 

minutos, al final de las ponencias se dará un espacio de 10 minutos para preguntas, 

mismas que serán elaboradas previamente de manera escrita. 

 Al concluir la presentación de las ponencias de la Mesa Panel se llevará a cabo la 

evaluación de la mesa de trabajo y se levantará un acta de conclusiones de la misma 

a manera de relatoría. 

 Las ponencias presentadas serán publicadas en el libro digital del Coloquio, por lo que 

debe señalar durante su registro si hay algún cambio en el documento en extenso 

enviado. 
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FECHAS Y PROCEDIMIENTOS 

Fecha Procedimiento 

6 de agosto al 21 de 
septiembre 

Completar el formulario de registro: www.rsu.umich.mx/ColoquioRSU2018 

6 de agosto al 11 de 
septiembre  

Recepción de resúmenes de ponencias de la liga de registro 

11 de septiembre  Fecha límite de notificación de resultados de resúmenes de ponencias por 
parte del Comité Dictaminador   a través de los correos electrónicos 
registrados y en la página del Coloquio. 

21 de septiembre  Fecha límite para el envío de las ponencias en extenso en la liga que se 
enviará a las ponencias aceptadas. 

25 de septiembre Realización del Coloquio. Se hará llegar con oportunidad la programación de 
las ponencias. 

 

INSCRIPCIONES Y CONSTANCIAS  

 La presentación de ponencias, así como la asistencia como participante al Coloquio no 

tienen costo de inscripción. 

 Los asistentes se registrarán en la página web del Coloquio, de no hacerlo así podrán 

hacerlo el día del inicio del Coloquio a partir de las 8 am. 

 Todas las constancias se elaborarán en formato digital y serán enviadas a los correos 

electrónicos registrados en la plataforma. 

 Se enviará constancia de ponente a los participantes (autores y coautores) que envíen 

documento en extenso y que presenten su ponencia de acuerdo a la programación. Es 

indispensable el correcto registro de coautores en la plataforma de registro para la 

elaboración de sus constancias. 

 Se enviará constancia de asistencia a los participantes que se registren en la página 

web del Coloquio y que firmen su asistencia el día del Coloquio. 

 Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité 

Organizador del Coloquio. 

 

INFORMES 

www.rsu.umich.mx 

responsabilidadsocialumich@gmail.com 

ATENTAMENTE 

COMITÉ ORGANIZADOR  

http://www.rsu.umich.mx/ColoquioRSU2018
http://www.rsu.umich.mx/
mailto:responsabilidadsocialumich@gmail.com

