Con el propósito de fortalecer la formación de investigadores y promover su inserción en programas de posgrado de calidad. La Universidad
Autónoma de Querétaro, conjuntamente con el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Querétaro (CONCYTEQ).

CO NVOCA N
A jóvenes estudiantes de Licenciatura, Técnico Superior Universitario
(TSU) y Pasantes, con vocación científica pertenecientes a Instituciones
de Educación Superior (IES) de carácter público o privado del Estado de
Querétaro, a presentar los resultados de sus proyectos de investigación
concluidos o próximos a concluir, durante el presente Encuentro, el cual
se llevará a cabo el día 26 de septiembre de 2018, bajo las siguientes
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BASES
I. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
1. Estudiantes inscritos en alguna Institución de Educación Superior
Pública o Privada del Estado de Querétaro, que se encuentren cursando la mitad de los créditos de la Licenciatura y hasta el último
semestre/cuatrimestre/trimestre.
2. Pasantes de Licenciatura con máximo 12 meses de egreso.
3. Los estudiantes que hayan participado en Encuentros anteriores, podrán participar siempre y cuando sea un proyecto distinto.
4. El alumno participante deberá inscribirse en la página del 6° Encuentro de Jóvenes Investigadores, adjuntando los siguientes documentos en formato PDF:
a) Identificación oficial INE/pasaporte
b) CURP
c) Kardex o constancia de inscripción y en caso de recién egresados su
carta de pasante o certificado.
d) Carta de autorización del asesor para postular el trabajo, con la siguiente información: nombre del proyecto, porcentaje de avance,
nombre de los colaboradores, nombre del asesor, área de conocimiento a la que pertenece el trabajo (punto 6 de esta convocatoria),
origen del proyecto (investigación básica, aplicada, tesis, resultado
de participación en algún Verano de Investigación Científica). Incluir
la leyenda “Este trabajo no ha participado en Encuentros de Jóvenes
Investigadores del Estado de Querétaro anteriores”. Firmado por el
alumno que presenta el trabajo y el asesor.
5. Los trabajos que se postulen deberán tener un avance mínimo del
60%, deberá estar desarrollado en colaboración con algún Centro de
Investigación o en una Institución de Educación Superior.
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6. Los proyectos de investigación que sean sometidos a esta convocatoria deberán estar desarrollados en alguna de las siguientes áreas
del conocimiento:
I. Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra
II. Biología y Química
III. Medicina y Ciencias de la Salud
IV. Humanidades y Ciencias de la Conducta
V. Ciencias Sociales
VI. Biotecnología y Agropecuarias
VII. Ingeniería
7. Para el registro del trabajo de investigación deberá tener la autorización del asesor, en el caso de que tengan colaboradores, se deberá
designar a un alumno que será el responsable de presentarlo en el
Encuentro.
8. La presentación de los trabajos de investigación, será en ponencia
oral.
El registro y participación de los jóvenes en el Encuentro no tendrá costo. Es un Foro abierto a investigadores, profesores, asesores y público en
general en donde podrán escuchar y conocer los temas presentados por
los jóvenes participantes.
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II. POSTULACIÓN DE TRABAJOS
A) Entrega de manuscritos
1. Los trabajos completos deberán entregarse en un máximo de 6 cuartillas tamaño carta (21.59 cm x 27.94 cm), letra Arial tamaño 12, interlineado de 1.5 líneas y deberá ajustarse a los siguientes márgenes:
izquierdo de 3 cm y los restantes de 2.5 cm.
El trabajo deberá contener los siguientes apartados:
a) Título del trabajo – todo en mayúsculas resaltado en negritas.
b) Datos generales de (los) autor (es) (nombre de investigador asesor,
institución, adscripción, correo electrónico del responsable que recibirá cualquier notificación del Comité Organizador).
c) Resumen.
d) Antecedentes y/o fundamentación teórica.
e) Descripción del problema.
f) Justificación del proyecto.
g) Hipótesis.
h) Objetivos.
i) Metodología.
j) Resultados y discusión.
k) Conclusiones.
l) Referencias bibliográficas (estilo APA máximo 1 página).
2. Cada uno de los apartados deberá ser resaltado en negritas y solamente la primera letra en mayúscula.
3. Los trabajos recibidos serán evaluados por el Comité Científico del
Encuentro, quienes establecerán un puntaje general a los trabajos
presentados, calificando aquellas propuestas argumentadas, creativas e innovadoras.
4. El trabajo completo deberá subirse en archivo PDF, a partir del 1
de agosto de 2018 y hasta las 23:59 horas del 2 de septiembre de
2018 en la página del Sexto Encuentro de Jóvenes Investigadores
http://dip.uaq.mx/joveninvestigador/
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Nota importante:
• No se aceptarán registros ni trabajos completos, fuera de las fechas
establecidas.
• No se aceptarán trabajos que no se apeguen a los lineamientos de la
presente convocatoria.
B) Presentación de trabajos
La presentación del proyecto de investigación, será de manera ejecutiva
en Power Point, en un tiempo máximo de 10 minutos y tres minutos para
responder preguntas de los asistentes. Las presentaciones deberán tener las siguientes características:
1. Evitar el uso de animaciones en las diapositivas para agilizar la presentación.
2. Se recomienda un máximo de 10 diapositivas.
3. Una diapositiva introductoria que incluya: el título del trabajo, el
nombre de los participantes (alumnos y asesores) y adscripción.
4. Resaltar los apartados que serán evaluados: introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones y referencias bibliográficas.
El archivo con la presentación deberá enviarse en formato PPTX al correo
electrónico joveninvestigador@uaq.mx, en el asunto se debe indicar el
apellido del o la participante, por ejemplo: Pérez Martínez. Este archivo
se recibirá EXCLUSIVAMENTE del 17 al 21 de septiembre de 2018.
Cualquier archivo recibido posteriormente a la fecha indicada será eliminado del programa y de las memorias.
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III. PREMIOS
Se premiarán los tres mejores trabajos de cada área del conocimiento.
*
*
*

Primer lugar $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N) y Diploma
Segundo lugar $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.) y Diploma
Tercer lugar $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.) y Diploma

Los resultados son inapelables y se darán a conocer el 1 de octubre en la
página del 6° Encuentro de Jóvenes Investigadores del Estado de Querétaro http://dip.uaq.mx/joveninvestigador.
La entrega de los Premios será el día 3 de octubre en la Universidad Autónoma de Querétaro.
IV. CONSIDERACIONES GENERALES
1. El Comité Científico del Encuentro, evaluará todos los proyectos
presentados en las distintas áreas del conocimiento y emitirá una
calificación con base en la originalidad, calidad y factibilidad de la
propuesta, así como el desenvolvimiento del estudiante durante la
presentación oral.
2. El Comité Organizador podrá declarar desierto alguno de los premios
por no encontrar los trabajos participantes con el mérito académico
suficiente.
3. Se hará una selección de los 30 mejores trabajos para publicarse en
la Revista electrónica Nthe del CONCYTEQ (ISSN: 2007-9079). Para
la publicación se deberá contar con el permiso del profesor responsable del trabajo.
4. Fecha y lugar del evento: 26 de septiembre de 2018. Centro de Negocios UAQ, Av. de las Ciencias S/N, Santa Rosa Jáuregui, Juriquilla
Querétaro. Qro.
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V. CALENDARIO
Registro de alumnos
participantes

Del 1 al 31 de agosto de 2018

Fecha de entrega de trabajos
completos

Del 1 de agosto de 2018 y hasta las
23:59 horas del 2 de septiembre de 2018

Recepción de ponencias

Del 17 al 21 de septiembre de 2018

Día del evento

26 de septiembre 2018

Resultados de ganadores

1 de octubre de 2018

Entrega de Premios

3 de octubre de 2018
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VI. COMITÉ ORGANIZADOR
Dra. Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña
Directora de Investigación y Posgrado

Dra. Azucena de la Concepción Ochoa Cervantes
Coordinadora Académica del Área de Ciencias Sociales y Humanidades
-Dirección de Investigación y Posgrado

Dra. Tercia Cesária Reis de Souza
Coordinadora Académica del Área de Ciencias Naturales y Exactas
-Dirección de Investigación y Posgrado

Dra. Sandra López Hernández
Coordinadora de Transferencia e Innovación-Dirección de Investigación y Posgrado

M. en GIC. Karina Villarauz Camargo
Coordinación de Difusión y Enlace-Dirección de Investigación y Posgrado

Contacto:
M. en GIC. Karina Villarauz Camargo,
Correo electrónico: joveninvestigador@uaq.mx
Tel. (442-192-12-00, ext. 3244 y 3246).
Mayores informes: Dirección de Investigación y Posgrado
Edificio ubicado atrás de Radio Universidad 2da. Planta.
Centro Universitario Cerro de las Campanas, s/n Col. Las Campanas.
http://dip.uaq.mx/joveninvestigador
Tel: (442) 1921252 y 1921200 ext. 3244 y 3246
“Ésta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes.
Está prohibido el uso de ésta (obra, programa o acción) con fines políticos, electorales, de lucro y
otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de ésta (obra, programa
o acción) deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente”
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