
 

En el marco del Plan de Desarrollo Nacional, apartado III. México con educación de calidad, donde 
se reconoce al posgrado como un factor para el desarrollo de la investigación científica, la 
innovación tecnológica y la competitividad que requiere el país para su inserción eficiente en la 
sociedad de información y, en cumplimiento al Art. 38 del reglamento interior de la Secretaría de 
Educación de Veracruz (SEV), de la atribuciones en materia académica de la Dirección Tecnológica 
(DET) de apoyar y participar en los trabajos de investigación, evaluación e innovación educativas 
que promueva el Subsecretario o implemente directamente el Secretario, 
 
La DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE VERACRUZ, a través de la 
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 
 
 

C O N V O C A N 
 

A todos los doctores y candidatos a doctor delas diversas áreas de ciencias; adscritos a Institutos 
Tecnológicos Superiores, Universidades Tecnológicas y a la Universidad politécnica de Huatusco en 

el Estado de Veracruz, a participar en el  
 

1er Coloquio Doctoral del Sistema de Educación Superior Tecnológica del 
Estado de Veracruz 

 

Cuyo objetivo principal es crear unespacio en donde difundir,discutir y compartirlos trabajos de 

investigación que actualmente realizan a través de mesas de trabajo temáticas; con la finalidad de 

crear redes de investigación interinstitucionales que favorezcan la consolidación de investigadores 

y cuerpos académicos 

 

El evento será llevado a cabo en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, los 

días 20 y 21 de febrero 

 

ÁREAS TEMÁTICAS DE LAS MESAS DE TRABAJO 

- Sector Agroindustrial 

- Sector automotriz 

- Sector energético 

- Sector económico 

- Nuevos materiales y desarrollo de infraestructura 

- Tic´s y electrónica 

- Ciencias ambientales 

- Robótica 

 

 

 

 

 

 



 

CALENDARIO 

16de enero- 10 de febrero de 2017  Recepción de documentación. 

13-14 de febrero Notificación vías electrónica de modalidad de presentación 

del trabajo de investigación. 

20 y 21 de febrero   Desarrollo del 1er Coloquio Doctoral 

 

LOGÍSTICA PARA LA RECEPCIÓN DE TRABAJOS 

Los doctores y candidatos a doctor interesados en participar en el 1er Coloquio Doctoral del 

SESTEV, deberán ingresar a la página (se puede diseñar una página o bien en la que tenías generar 

un vínculo) y subir en una carpeta electrónica rotulada con su nombre completo la siguiente 

documentación: 

 CVU (en formato TecNM) 

 Artículo en formato IEEE (sustentado en su trabajo de investigación) 

 

El periodo de recepción de documentos será desde las 00:00hrs 16 de enero a las 24:00hrs del 10 

de febrero del año en curso. 

 

*Independiente de la participación de los doctores y candidatos a doctor en mesas de trabajo, 

foros y ponencias, se realizará la edición del libro “La investigación doctoral en el Sistema de 

Educación Tecnológica del Estado de Veracruz”; integrandoúnicamente los artículos en extenso de 

los trabajos evaluados positivamente por un comité externo”. 

 

CONTACTO 

 

Dirección de Educación Tecnológica 

Email academicodet@gmail.com 

Web site: http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/ 

 

MDRS. Luis Carlos Sandoval Herazo 

lcsandovalh@det.gob.mx 

01 (228) 8 15 59 79 

Ext. 111 y 107 

Oficina de Investigación y Posgrado 

Dirección de Educación Tecnológica 

 

MTE. Korina González Camacho 

korina.gonzalez@itsx.edu.mx 

01 (228) 1 65 05 25 

Ext. 114 

Subdirección de investigación y posgrado 
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Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 

PROPUESTA DE PROGRAMA 

 

20 de Febrero 

Recepción de participantes 

08:00-09:00hrs 

 

Inauguración del evento 

09:00-09:30 

Palabras del Mtro. Ricardo Gómez Leyva 

Subsecretario de Educación Media Superior y Superior 

Palabras del L.A.E Alejandro Torruco Vera 

Director de Educación Tecnológica 

Inauguración del evento 

 

Conferencia magistral 

09:30-10:30 

 “Cuerpos académicos consolidados y redes de investigación” 

Propuesta: Dr. Juan José Soto  

Instituto Tecnológico de San Luis Potosí 

 

CoffeeBrake 

10:300-11:00 

 

Mesas de Trabajo 

11:00-14:00hrs 



 

 

 

 

 

21 de febrero 

Conferencia Magistral 

09:00-10:00 

“Retos actuales de la educación tecnológica” 

Dr. Juan Carlos Moreno Seceña 

Director General del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 

 

Mesas de Trabajo 

10:00-11:30  

 

CoffeeBrake 

11:30-12:00 

 

Mesas de trabajo y exposición de acuerdos 

12:00-14:00hrs 

 

Clausura del evento 

 


