
Dar a conocer las actividades de investigación que se realiza a nivel licenciatura en la entidad, lo que 
permita incentivar a los jóvenes estudiantes a realizar trabajos de investigación o desarrollo que ayude a 
los procesos de titulación y/o les permita despertar el interés de continuar con estudios de posgrado así 
como acercar a los ejecutores a la oferta educativa del tercer nivel. 

Dirigida a jóvenes que se encuentren cursando el último año de licenciatura o ingeniería, así como, 
estudiantes pasantes que tengan máximo 6 meses de haber concluido sus estudios, que estén 
interesados en presentar una investigación o desarrollo de una actividad científica o tecnológica 
realizada. 

Las presentaciones pueden ser reportes finales de investigación o a punto de concluir.

Los trabajos pueden presentarse en alguna de las mesas de trabajo

o Mesa I      Ciencias de la Tierra;
o Mesa II     Biología y Química;
o Mesa III    Medicina y Ciencias de la Salud;
o Mesa  IV   Humanidades y Ciencias de la Conducta; 
o Mesa V     Ciencias Sociales;
o Mesa VI    Biotecnología y Ciencias Agropecuarias;
o Mesa VII   Ingenierías

Sistema de Centros Públicos
de Investigación

A todos los estudiantes y egresados de nivel superior a participar en el Segundo Encuentro de Jóvenes 
Investigadores del Estado de Baja California Sur para el Fomento de las Vocaciones Científicas y 

Tecnológicas, a celebrarse el
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PACE DEL CIBNOR y el CONACYT
En colaboración con UABCS, ITL, Universidad Mundial y el TBC

Convocan:

 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2014
CASINO BELLAVISTA EN LA PAZ, B.C.S. MÉXICO.

OBJETIVO:

BASES:

Las  personas interesada en participar en este encuentro deberán presentar un resumen con el 
siguiente contenido: título, autor, Institución; Introducción, Materiales y métodos o metodología, 
resultados y discusión, conclusiones.  Extensión de una hoja tamaño carta escrita a doble espacio, 
letra Arial Narrow 12. “LA ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN TAMBIÉN ES UN PUNTO A EVALUAR”

PASOS PARA PARTICIPAR:



Las presentaciones en ponencia tendrán un tiempo de presentación de 10 minutos y 5 para preguntas, 
contando con la evaluación de 3 evaluadores  expertos del área.

Período de recepción de contribuciones: del lunes 30 de junio al 08 de octubre de 2014.

Período de dictaminación y resultados: A partir de la recepción de trabajos y hasta el 26 de septiembre 
2014, la aceptación de trabajos se comunicará por correo electrónico. 

Las  personas de unidades foráneas, con trabajos aceptados que requieran apoyo (pasaje y/o hospedaje) 
para asistir al evento, podrán solicitarlo, siguiendo el formato que viene en la página del evento. Como la 
disponibilidad de apoyo es limitada, se evaluará cada solicitud y se le informará individualmente si podrá 
contar con el apoyo.

La solicitud de registro se realizará en la siguiente liga:

En cuanto termines de llenar el formulario, se notificará a tu correo electrónico la clave de registro y 
ficha que le corresponda.

Los resúmenes presentados durante el registro en línea, se revisarán para seleccionar a los que 
participarán en el Segundo Encuentro Estatal de Jóvenes Investigadores en B. C. S.

http://www.cibnor.gob.mx/eventos/pace2014.html

LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS:

CALENDARIO:

APOYOS:

SOBRE LA PREMIACIÓN:

Cada participante tendrá su constancia de participación.

La premiación se realizará el día 10 de octubre durante la ceremonia de clausura del evento.

Se premiará con reconocimiento al primer y segundo lugar de cada mesa de trabajo, así como 
contarán con el pase para el Encuentro Nacional a celebrarse en Acapulco Guerrero el 13 y 14 de 
noviembre de 2014 (si los trabajos no tienen la calidad suficiente de acuerdo al jurado, podrá 
declararse vacía la categoría). 

MAYORES INFORMES:

pace2014@cibnor.mx http://cibnor.gob.mx/es/ninosyjovenes

www.facebook.com/ProgramaPace
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