PACE del CIBNOR y el CONACYT
CONVOCAN AL
"6to. Encuentro Estatal de Jóvenes Investigadores en B.C.S."
28 de septiembre de 2018 en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 03A en La Paz,
B.C.S. México.
Objetivo: 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.
Bases
Dirigida a jóvenes que se encuentren cursando el último año de licenciatura o ingeniería, así como,
pasantes que estén por terminar su tesis o tengan menos de un año de haberse titulado, que estén
interesados en presentar una investigación o desarrollo de la actividad científica o tecnológica
realizada.
Las presentaciones pueden ser reportes finales de investigación o a punto de concluir.
Estudiantes que hayan participado antes, podrán hacerlo siempre y cuando sea un proyecto distinto
al presentado.
Los trabajos pueden presentarse en alguna de las mesas de trabajo
o
o
o
o
o
o
o

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

Pasos para participar
Los estudiantes interesados en participar en este encuentro deberán presentar para la selección de
proyectos un resumen con el siguiente contenido: título, autor, Institución; Introducción, Materiales y
métodos o metodología, resultados y discusión, conclusiones. Extensión de no más de dos hojas
tamaño carta escrita a doble espacio, letra Arial Narrow 12. “LA ORTOGRAFÍA Y LA REDACCIÓN
TAMBIÉN SON PUNTOS A EVALUAR. Deberán incluir también los nombres de los asesores y
colaboradores de su investigación.
La solicitud de registro se realizará en la siguiente liga:
https://www.cibnor.gob.mx/eventos/jovenespace.html.

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 Sexto Encuentro Estatal de Jóvenes Investigadores en B. C. S.
El día del Encuentro (28 de septiembre) en caso de resultar seleccionados tendrán que comprobar
su grado de estudios: Constancia de estudio para estudiantes y para egresados su carta
pasante.
Lineamientos para la presentación de trabajos
Deberán presentarse el día 28 de septiembre en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 03A
campus La Paz para su registro.
Entregarán su constancia de estudios y en caso de ser egresados copia de su carta pasante.
Las presentaciones en ponencia tendrán un tiempo de presentación de 10 minutos y 5 para
preguntas, contando con 3 evaluadores expertos del área.
Solo es un expositor por proyecto, en caso de tener más estudiantes como autores, se les dará
constancia de participación.

Calendario
Período de recepción de contribuciones: del lunes 11 de junio al 10 de septiembre de 2018.
Período de dictaminación y resultados: A partir de la recepción de trabajos y hasta el 10 de
septiembre de 2018.La aceptación de trabajos se comunicará por correo electrónico.
Apoyos
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.
Sobre la Premiación
Cada participante tendrá su constancia de participación
La premiación se realizará el día 28 de septiembre durante la ceremonia de clausura del evento en
la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 03A campus La Paz
Se otorgará premio y reconocimiento al primer y segundo lugar de cada mesa de trabajo (si los
trabajos no tienen la calidad suficiente de acuerdo al jurado, podrá declararse vacía la categoría).

