UAA Y CONACYT CONVOCAN AL SÉPTIMO CONGRESO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN EN EL POSGRADO.
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Se realizará 12 al 14 de octubre de 2016 bajo la temática central de la internacionalización en
el posgrado.
El programa de esta edición contempla la realización de mesas de trabajo, conferencias
magistrales, talleres, exposiciones orales y de carteles cientíﬁcos.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de su dirección general de Investigación y
Posgrado en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), organizan el
Séptimo Congreso Internacional “La Investigación en el Posgrado”, el cual se desarrollará bajo la
temática profesionalización, desarrollo tecnológico, investigación básica y aplicada; así lo
anunció la titular de la dirección general de Investigación y Posgrado, Guadalupe Ruiz Cuéllar.
En entrevista indicó que esta séptima edición convoca no sólo a estudiantes y egresados de
posgrado de todas las áreas del conocimiento, sino que también a investigadores y catedráticos en
general que tengan la inquietud de divulgar su trabajo cientíﬁco e instaurar un diálogo colaborativo
en talleres, ponencias orales y exposición de carteles cientíﬁcos.
Por otra parte manifestó que uno de los ejes centrales del Congreso Internacional “La Investigación
en el Posgrado” 2016 es la internacionalización, por lo que se instaurarán mesas de trabajo con la
participación de investigadores de las universidades de Guadalajara, la Benemérita Autónoma de
Puebla y la Autónoma Metropolitana, por mencionar algunas, quienes tocarán temáticas como la
inserción laboral para egresados de posgrados, desafíos para el estudiante y el tutor y la evaluación
de aprendizajes.
Respecto a ello, indicó que la Autónoma de Aguascalientes ha puesto en marcha en su nuevo Plan de
Desarrollo Institucional acciones concretas que encaminan a los programas de posgrado hacia una
visión internacional, pues representa una tendencia entre las instituciones de educación superior en
México y los resultados de estos esfuerzos abonarán a elevar la calidad educativa de los estudiantes.
Por otro lado, cabe señalar que dentro del programa de este congreso se impartirán las conferencias
magistrales: “Perspectivas de desarrollo del posgrado nacional, esquemas de colaboración
interinstitucional y la vinculación con los sectores productivos y sociales” y “Posgrados colaborativos:
una opción para la internacionalización en el posgrado”, mismas que estarán respectivamente a
cargo de María Dolores Sánchez Soler, directora adjunta de Posgrados y Becas Conacyt; así como del
rector de la Universidad de Córdoba, España, José Carlos Gómez Villamandos.
Ruiz Cuéllar expuso que para esta edición se prospecta superar la participación de inscripciones pues
en los últimos años se ha mostrado una tendencia creciente, a lo que manifestó como una incidencia
positiva por parte de cuerpos académicos en la educación superior en el país.
Finalmente la directora general de Investigación y Posgrado de la UAA mencionó que este congreso
se realizará los próximos 12, 13 y 14 de octubre y que la recepción de trabajos cerrará el próximo 22
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de julio, por lo que todos los detalles de la convocatoria se pueden consultar desde la página web
www.uaa.mx.
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