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En el marco del día mundial del agua,  
que se celebra el 22 de marzo, el  

Consejo Académico del Agua, convoca al:  

 

4° Foro del Agua 
Gestión Integral: Responsabilidad de México 

 
 

A celebrarse el 8 de marzo de 2016  
 

SEDE: 
 

ITESM Campus Guadalajara 
Zapopan, Jalisco. 

 
 

CONVOCATORIA 
 

Con objeto de presentar y discutir resultados, procesos de investigación y 

reflexiones sobre temas relacionados a la gestión integral del agua el 4° Foro del 

Agua tiene como OBJETIVO: Promover sinergias entre academia, gobierno y 

sociedad en las acciones para la gestión responsable e integral del agua. 

 

Ejes temáticos 

Gobernanza del agua 

Saneamiento 

Sustentabilidad 

Uso eficiente del agua 

Cambio climático 
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PRESENTACIÓN DE PONENCIAS  
 
Los resúmenes deberán tener una extensión máxima de 350 palabras. Elegir tema 
afín a uno de los ejes temáticos (indicar cuál). 

 

El proceso de registro de los ponentes y sus propuestas de ponencia (resúmenes), 
se realizará a través del correo electrónico del Consejo Académico del Agua: 
consejoaguajalisco@gmail.com 

 

Deberá indicarse nombre, grado, puesto y lugar de trabajo o estudio del (los) 
autor(es), máximo tres. Indicar quién será el ponente y enviar sus datos de 
contacto (correo electrónico y teléfono). Solamente se admitirá una propuesta por 
autor.  
 

Fecha límite de recepción de resúmenes: 11 de enero de 2016.  

 

Las propuestas de resúmenes recibidas serán analizadas por el Comité 
Organizador del evento y los Coordinadores de los Ejes Temáticos, todos 
miembros del Consejo Académico del Agua.  

 

Fecha de anuncio de ponencias aceptadas: 22 de enero de 2016.  

 
La presentación de una propuesta implica el compromiso de entregar un trabajo 
escrito no menor a 6 cuartillas, en formato Word, en letra Arial 12, espaciado de 
1.5. Solamente incluirán y participarán en el Foro los autores de las ponencias en 
extenso terminadas y remitidas en tiempo y forma. 
 
Una vez recibida la notificación de aceptación de la propuesta de ponencia, 
deberán remitirse los trabajos finales en extenso a correo electrónico: 
consejoaguajalisco@gmail.com 

 
Fecha límite de recepción de las ponencias en extenso: 12 de febrero de 
2016.  
 
Los trabajos aceptados serán publicados como parte de las Memorias del 4° Foro 
del Agua, Gestión Integral: Responsabilidad de México, con su debido identificador 
estándar internacional.  
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ESTRUCTURA 
 
Primera página 
• Título. 
• Autores (máximo 3). 
• Adscripción. 
• Resumen: Objetivo, Material y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones. 
• Palabras claves.  
 
Extenso 
1. Introducción. 
2. Desarrollo. 
3. Metodología. 
4. Resultados. 
5. Análisis y discusión. 
6. Conclusiones. 
8. Bibliografía (estilo APA). 
 
6 cuartillas máximo, incluyendo bibliografía. 
Arial, 12 puntos. 
Interlineado 1.5. 
Márgenes de 3” por lado. 
Texto justificado. 
 
Para dudas o comentarios, favor de escribir a: consejoaguajalisco@gmail.com 
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PRESENTACIÓN DE CARTELES  
 
Con la finalidad de darle una amplia difusión a los resultados de investigaciones y  
fomentar la participación de la población en general se convoca a la presentación de 
Carteles donde se muestren, en lenguaje accesible y con elementos visuales, 
contenidos vinculados con los ejes temáticos del Foro. 
 
Las dimensiones de los carteles deberán ser 0.90 m x 1.10 m.  

Orientación vertical.  

Deberán enviarse las propuestas en formato PDF a la dirección: 
consejoaguajalisco@gmail.com 

 

Deben incluir la siguiente información:  

 

a) Título del evento: 4° Foro del Agua, Gestión Integral: Responsabilidad de 
México. 

b) Eje temático.  

c) Título del proyecto.  

d) Nombre del autor o los autores.  

e) Nombre y logo de la Institución.  

f) Contenido del cartel. 

 

Además, en el cuerpo del correo electrónico se deberá indicar quién será el autor 
encargado y deberá enviar sus datos de contacto (correo electrónico y teléfono). 

 

Fecha límite de presentación de propuestas de carteles: 11 de enero de 2016.  

 

Fecha de anuncio de aceptación de carteles: 20 de enero de 2016.  

 

El comité organizador clasificará y asignará el lugar en que será expuesto cada cartel 
para su exhibición durante el Foro. La presentación de una propuesta implica el 
compromiso del autor de colocar su cartel en el lugar asignado durante el día del 
Foro, es decir, el martes 8 de marzo de 2016 y durante el Foro se establecerá el lapso 
de diálogo con los autores. Solamente se exhibirán los carteles que cumplan las 
indicaciones mencionadas.  

 

Para dudas o comentarios, favor de escribir a: consejoaguajalisco@gmail.com 
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