
  

CONVOCATORIA 2018 

6° Encuentro de Jóvenes Investigadores del Estado de Chihuahua 

  

ANTECEDENTES: 

Derivado de la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT), la cual establece, como principio orientador, el 

apoyo a las actividades científicas y tecnológicas, surge el programa de CONACYT “Fomento a las 

Vocaciones Científicas y Tecnológicas en Niños y Jóvenes Mexicanos”, el cual tiene como 

propósito poner en contacto directo a los jóvenes con la ciencia y la tecnología, a través de 

prácticas y actividades coordinadas y desarrolladas, por científicos y académicos, a fin de 

despertar y fortalecer la creatividad e innovación de los estudiantes de licenciatura. 

En virtud de lo anterior, la Universidad Autónoma de Chihuahua y el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología   

CONVOCAN 
A todos los Jóvenes que se encuentren cursando, en alguna Institución de Educación Superior 

(IES), Pública o Privada, del Estado de Chihuahua, y que cursen del cuarto y hasta el último 

semestre/ cuatrimestre / trimestre de licenciatura o su equivalente en planes anuales, así como de 

aquellos que tengan, al momento de su registro en el evento de 17 a 23 años de edad y que 

cuenten con un trabajo formal de investigación o desarrollo tecnológico, con resultados totales o 

parciales, para participar en el “6° ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES DEL 

ESTADO DE CHIHUAHUA”. 

OBJETIVO 

Despertar y fortalecer la creatividad e innovación de los estudiantes de licenciatura de las 

diferentes Instituciones de Educación Superior, Públicas o Privadas, fomentar su vocación 

científica y generar experiencias de aprendizaje que le permitan el desarrollo de competencias de 

comunicación oral y escrita.  

Por otro lado, se pretende propiciar una interacción entre estudiantes y profesores investigadores 

de las IES participantes, coadyuvando de esta manera, al aseguramiento de la calidad educativa,  

fortalecimiento de las capacidades para la generación y aplicación innovadora del conocimiento y 

fomento a la colaboración e intercambio académico, entre campus y dependencias de la 

Universidad, así como con otras Instituciones de Educación Superior del Estado de Chihuahua.  

Finalmente, se busca incentivar a los jóvenes estudiantes a realizar trabajos de investigación o 

desarrollo tecnológico, como alternativa de titulación, y de manera paralela, lograr despertar en 

ellos el interés de continuar con estudios de posgrado, particularmente en aquellos reconocidos 

dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 



  

LUGAR Y FECHA DEL EVENTO 

Lugar: Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, Universidad Autónoma de Chihuahua, 

Campus  Universitario II. Chihuahua, Chih., México.  

Fecha: Jueves 20 y viernes 21 de septiembre de 2018.  

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN  

Los jóvenes investigadores podrán participar en la modalidad de presentación oral para dar a 

conocer los resultados parciales o finales de su investigación en alguna de las siguientes Áreas del 

Conocimiento: 

I. Biología y Química 

II. Biotecnología y Ciencias Agropecuarias 

III. Ciencias Sociales 

IV. Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra 

V. Humanidades y Ciencias de la Conducta 

VI. Ingenierías 

VII. Medicina y Ciencias de la Salud. 

 

DE LOS PARTICIPANTES 

1. Podrán participar todos los alumnos inscritos, en alguna Institución de Educación 

Superior (IES), Pública o Privada, del Estado de Chihuahua, y que cursen del cuarto y 

hasta el último semestre / cuatrimestre / trimestre de licenciatura o su equivalente en 

planes anuales 

2. Deben de tener al momento de la inscripción entre 17 y 23 años cumplidos. 

 

DE LAS INSCRIPCIONES 

1. La participación será individual. 

2. El periodo de registro de solicitudes de participación será hasta el 20 de agosto de 2018. 

3. Cada participante deberá contar con un asesor, el cual deberá ser registrado al momento de la 

inscripción. 

4. La inscripción se realizará mediante plataforma electrónica, la cual estará disponible en el sitio 

de internet http://jovenesinvestigadores.uach.mx, hasta el 20 de agosto de 2018. 

5. Los participantes deberán adjuntar los siguientes documentos: 

a. Oficio en formato PDF, manifestando la intención de participar, dirigido al M.E. Alfredo 

Ramón Urbina Valenzuela, Director de Investigación y posgrado de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua, firmado por el participante y el Director del trabajo, o alguna 

autoridad competente (formato disponible en el sitio 

http://jovenesinvestigadores.uach.mx).  En el cual se especifique: 

i. Datos del participante: Título del trabajo de investigación, Área temática de su 

elección, Nombre completo, domicilio, localidad, teléfono de casa, teléfono 

celular, Institución de Educación Superior de adscripción, Facultad, Instituto o 

Escuela, Licenciatura, semestre/ trimestre/ cuatrimestre que cursa actualmente y 

correo electrónico. 

ii. Datos del Director del trabajo de Investigación: Grado académico, Nombre 

completo, Institución de Educación Superior a la que está adscrito, Facultad, 

Instituto o Escuela y correo electrónico. 

http://jovenesinvestigadores.uach.mx/
http://jovenesinvestigadores.uach.mx/


  

b. Kardex actualizado (formato PDF) 

c. CURP del participante (formato PDF) 

d. Credencial de elector del participante, por ambos lados (formato PDF) 

e. Propuesta de investigación, en base a lo solicitado en el Anexo No. 1 de la presente 

convocatoria (formato Word) 

6. No podrán registrarse trabajo de investigación que hayan sido aceptados para participar en 

encuentros anteriores. 

7. La inscripción al evento es gratuita. 

8. No se aceptarán trabajos extemporáneos a la fecha de cierre del registro en plataforma, ni 

aquellos enviados por medios diferentes al establecido. 

DE LA SELECCIÓN DE TRABAJOS 

1. Cumplir cabalmente con los requisitos establecidos en la presente convocatoria. 

2. Los trabajos inscritos serán sometidos a un proceso de selección por expertos en el 

área de investigación, los cuales verificarán que las propuestas cumplan con lo 

requerido en el Anexo 1 de la convocatoria, además de la calidad y originalidad del 

documento; a su vez harán recomendaciones y en base a ello se emitirá un dictamen. 

3.  Se les notificará a los participantes del 6 al 7 de septiembre los dictámenes de 

aceptación o rechazo de los trabajos de investigación, mediante correo electrónico, 

incluyendo también las instrucciones necesarias para continuar en el evento, en caso 

de ser aceptados. 

4. Una vez recibidas las recomendaciones de los expertos revisores de los trabajos, los 

participantes tienen la oportunidad de corregir sus trabajos y enviarlos a más tardar el 

12 de septiembre de 2018, con la finalidad de poder ser integrados a la memoria 

digital que se les entregará en el evento a cada uno de los participantes  

5. Cabe destacar que no se emitirá calificación alguna, es decir, esta es una etapa del 

proceso de selección, que no tiene influencia sobre la elección de los trabajos 

ganadores del 6° Encuentro de Jóvenes Investigadores. 

DE LAS PRESENTACIONES ORALES  

1. El participante podrá utilizar como apoyo audiovisual una presentación de Power Point, la 

cual deberán enviar a más tardar el 14 de septiembre de 2018, a la dirección de correo 

electrónico: jovenesinvestigadores@uach.mx, la presentación que utilizarán en el evento. 

No se recibirán presentaciones posteriores a esa fecha ni el día del evento. 

2. Tendrá un tiempo máximo de 10 minutos para hacer su presentación y se le asignarán dos 

minutos de tiempo para que el jurado calificador realice las preguntas que considere 

pertinentes.  

DE LA EVALUACIÓN 

1. Se integrará un Comité Evaluador de las presentaciones orales por cada una de las áreas 

del conocimiento contempladas en la presente convocatoria. 

2. Cada Comité Evaluador, estará integrado por profesores especialistas en el área y de 

reconocida trayectoria, preferentemente miembros del Sistema Nacional de Investigadores, 

tanto de la Universidad Autónoma de Chihuahua como de otras Instituciones de Educación 



  

Superior y Centros de Investigación del Estado, designados por el Comité Organizador, 

cuyo veredicto será inapelable. 

3. La selección de los ganadores se hará en base a los criterios siguientes: 

a. Originalidad y pertinencia del trabajo de investigación. 

b. Organización, claridad y calidad del material audiovisual. 

c. Competencias de comunicación oral. 

d. Dominio del tema. 

e. Desenvolvimiento escénico y aspecto personal. 

f. Manejo del tiempo. 

DE LA PREMIACIÓN 

1. A todos los concursantes y a sus asesores se les otorgará constancia de participación. 

2. Se premiarán a los primeros tres lugares de cada una de las Áreas del Conocimiento, 

haciéndose acreedores a lo siguiente premios: 

a. Primer lugar: $ 7,000.00 (siete mil pesos 00/100 m.n.)  

b. Segundo lugar: $ 4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 m.n.)  

c. Tercer lugar: $ 1,000.00 (un mil pesos 00/100 m.n.)  

3. La premiación se realizará durante la ceremonia de clausura del “6° Encuentro de Jóvenes 

Investigadores del Estado de Chihuahua”. 

NUEVAS FECHAS 

 Periodo de registro electrónico de las propuestas de investigación: 20 de agosto de 2018. 

 Notificación de aceptación de las propuestas: del 6 al 7 de septiembre de 2018. 

 Envío de propuestas de investigación corregidas: hasta el 12 de septiembre de 2018. 

 Envío de la presentación en formato Power Point: A más tardar el 14 de septiembre de 2018. 

 Envío del programa del evento y orden de participación: 17 de septiembre de 2018. 

 Presentaciones orales de las propuestas: 20 de septiembre de 2018. 

 Premiación: 21 de septiembre de 2018. 

TRANSITORIOS 

Los participantes a quienes se les haya notificado la aceptación de sus trabajos, y que se encuentren 

ubicados fuera de la ciudad de Chihuahua, podrán formular a través de su Institución una solicitud de apoyo 

para hospedaje (habitación por 2 noches). La solicitud deberá dirigirse vía correo electrónico al M.E. Alfredo 

Ramón Urbina Valenzuela, Director de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Chihuahua, a 

la cuenta: jovenesinvestigadores@uach.mx. 

Los trabajos presentados en el evento se compilarán y se entregarán en una memoria digital a cada 

participante. 

Para la entrega de los premios, memoria digital y constancia de participación es obligatoria la asistencia a 

todo lo programado durante los dos días de evento, a menos que exista una justificación. 

Los ganadores del 1° y 2° lugar de cada Área de Investigación, participarán en el 5° Congreso 

Interinstitucional de Jóvenes Investigadores, evento que tendrá lugar en el mes de noviembre de 2018. 

El Comité Organizador se reserva el derecho de declarar desierta aquella Área de Investigación en la que no 

se cuente con un mínimo de cinco participantes. 

Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto oportunamente por el Comité Organizador. 



  

 

ANEXO 1: FORMATO PARA PRESENTACIONES ORALES 

CONVOCATORIA 2018 

 “6° ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA” 

Deberá presentarse un escrito en formato Word que incluya las secciones indicadas a 

continuación: 

I. PORTADA. Incluir la información siguiente: Institución de Educación Superior de adscripción, 

Facultad, Instituto o Escuela, Licenciatura que cursa, título de la presentación (Máximo 15 

palabras), nombre completo y correo electrónico del estudiante, así como grado académico y 

nombre completo del Director del Trabajo de Investigación, especificando la Institución de 

Educación Superior a la que está adscrito y su correo electrónico. 

II. RESUMEN (200-250 palabras como límite). Deberá incluir la información siguiente: lugar y año 

en que se realizó el estudio o desarrollo tecnológico. Objetivo. Descripción breve del procedimiento 

o metodología aplicada. Resultados más relevantes. Conclusión breve que responda a la pregunta 

planteada por el investigador. Palabras clave: Incluir 4-6 palabras que no aparezcan en el título y 

que sean ideas o subtemas discutidos en el escrito. 

III. ESTRUCTURA DEL MANUSCRITO (NO EXCEDER DE 10 CUARTILLAS A ESPACIO 1.5, 

ARIAL 12 CON ESPACIO ENTRE PÁRRAFOS): 

1) INTRODUCCIÓN. Antecedentes del tema, problemática, justificación e importancia, objetivos, 

pregunta(s) de investigación e hipótesis. 

2) MATERIALES Y MÉTODOS. Diseño metodológico. Lugar y año de establecimiento del 

experimento, realización del estudio o desarrollo tecnológico. Metodología de investigación y 

Diseño experimental. Variables seleccionadas. Análisis estadístico de los resultados (en su caso). 

3) RESULTADOS. Seleccionar resultados más relevantes y presentarlos en 3-4 cuadros o figuras 

(preferir una gráfica, en lugar de un cuadro, donde se observen: tendencias, patrones o 

contrastes). 

4) DISCUSIÓN. Explicar los principales hallazgos y contrastarlos con la literatura que soportan 

estos resultados, o resaltar aquello que difiere de lo ya publicado. 

5) CONCLUSIONES. Escribir una o dos conclusiones, relacionadas con el o los objetivos descritos, 

que responda a la(s) pregunta(s) del investigador. Conclusión general identificando el aporte 

principal de la investigación. 

6) RECOMENDACIONES. Si considera que la investigación se oriente en cierta dirección o que se 

contemplen aspectos no evaluados en el estudio. 

7) AGRADECIMIENTOS. En caso de que el estudio haya sido financiado con recursos internos o 

externos. 



  

8) IMPLICACIONES O IMPACTO (15-25 palabras). Señalar que beneficios técnicos, económicos, 

sociales, científicos, académicos o de otro tipo que se espera lograr al aplicar los resultados. 

9) BIBLIOGRAFÍA. Incluir citas de artículos publicados en revistas que sean recientes (últimos 10 

años preferentemente). 

 

NOTAS: 

 El escrito deberá adjuntarse en formato Word, al momento de registrase en línea en el 

portal de internet http://jovenesinvestigadores.uach.mx.  

 Sólo se reconocerá un participante como autor del trabajo y un director del trabajo de 

investigación. 

 Es necesario redactar el documento en forma clara, precisa y concisa y con excelente 

ortografía. 

 No escribir todo en mayúsculas. 

 No se evaluarán trabajos que no cumplan con todos los requisitos. 

 No se aceptarán trabajos extemporáneos a la fecha de cierre del registro en plataforma,  

20 de agosto de 2018, ni enviados por otro medio diferente al establecido en las bases de 

la convocatoria 

 Dudas y mayor información comunicarse al teléfono (614) 439-1822 ext. 2206 o a la 

dirección de correo electrónico jovenesinvestigadores@uach.mx 

 

 

http://jovenesinvestigadores.uach.mx/

