El Gobierno del Estado de Durango, a través del Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Durango y con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con
fundamento en el Capítulo I, Artículo 3, Fracción VII; Capítulo II, Sección Quinta,
Artículo 25, Fracciones II, III, IV y V; Capítulo III, Sección Primera, Artículo 38,
Fracción XIX de la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango, con el
objetivo de difundir las actividades científicas y tecnológicas que se realizan en las
Instituciones de Educación Públicas y Privadas del Estado y fomentar el quehacer
científico y tecnológico como una opción de desarrollo profesional:

CONVOCA
A estudiantes de nivel superior a participar el 5to. ENCUENTRO DE JÓVENES
INVESTIGADORES EN EL ESTADO DE DURANGO, que se llevará a cabo el día 12
de octubre de 2018, en la ciudad de Victoria de Durango, Dgo.

BASES
1. De los participantes:
1.1 Podrán participar jóvenes estudiantes de licenciatura, que se
encuentran cursando desde el cuarto y hasta el último
semestre/cuatrimestre/trimestre, de 18 a 23 años de edad, de las
Instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas del Estado de
Durango y estén interesados en presentar un proyecto de investigación
enfocado a la ciencia, tecnología e innovación.
1.2 No serán aceptados a participar en el 5to. Encuentro Estatal de
Jóvenes Investigadores en el Estado de Durango, estudiantes que
se encuentren inscritos en programas de Maestría o Especialidad, con
la finalidad de evitar disparidades y condiciones de competencia
desventajosas para los/las participantes de nivel Licenciatura.
1.3 La participación podrá ser individual o en equipo de máximo cinco
personas.
1.4 El Encuentro estará abierto a investigadores, asesores, profesores,
estudiantes y público en general, que podrán conocer los proyectos
presentados por los jóvenes participantes.
2.

De las áreas:
2.1. Los trabajos deberán inscribirse sólo en una de las siguientes áreas
del conocimiento:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
3.

Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra
Biología y Química
Medicina y Ciencias de la Salud
Humanidades y Ciencias de la Conducta
Ciencias Sociales
Biotecnología y Ciencias Agropecuarias
Ingenierías

Del registro:
3.1. Los jóvenes interesados deberán integrar el siguiente expediente:
3.1.1. Identificación oficial (credencial de elector, pasaporte, licencia
de manejo).
3.1.2. Copia de la CURP.
3.1.3. Comprobante de estudios
3.1.4. Carta de autorización para la memoria electrónica del evento
3.2. Trabajo in extenso de acuerdo a los lineamientos descritos en el punto
4.
3.3. La inscripción será en línea, en la página electrónica del Consejo de
Ciencia
y
Tecnología
del
Estado
de
Durango,
http://www.cocyted.mx/Eventos/5EncuentroJovenes/5EncuentroJovene
s.php, se deberán adjuntar dos archivos: el primero con los
documentos solicitados en los puntos 3.1.1 al 3.1.4 y otro en word con
el trabajo en extenso (punto 3.2), a partir de la fecha de publicación de
esta convocatoria y hasta el viernes 28 de septiembre de 2018.
3.4. La notificación de la aceptación del trabajo será el miércoles 3 de
octubre vía correo electrónico.

4.

Lineamientos para el proyecto y trabajo en extenso:
4.1. El formato para el trabajo deberá ser de acuerdo a las siguientes
especificaciones:
4.1.1. Márgenes: 2.5 cm.
4.1.2. Texto justificado, letra arial de 12 puntos, interlineado de 1.5
con hojas numeradas.
4.1.3. Extensión: máximo 15 cuartillas, escritas a una cara.
4.2. El trabajo en extenso deberá contener la siguiente estructura:
4.2.1. Portada.
a. Institución.
b. Título del trabajo.
c. Nombre(s) del autor(es).

d. Nombre(s) del asesor/coordinador/director.
4.2.2. Resumen (150-200 palabras); incluir tres palabras clave.
4.2.3. Introducción (antecedentes, descripción del problema y
justificación).
4.2.4. Objetivos.
4.2.5. Materiales y métodos.
4.2.6. Resultados y discusión.
4.2.7. Conclusiones.
4.2.8. Agradecimientos (en caso de haber recibido apoyo para
la realización del trabajo).
4.2.9. Bibliografía.
4.3. Los trabajos aceptados será integrados en una memoria electrónica,
para lo cual se deberá de firmar una carta de autorización firmada por
el/los
autor(es),
disponible
en
http://www.cocyted.mx/Eventos/5EncuentroJovenes/5EncuentroJovene
s.php.
5.

Fecha y lugar del evento:
5.1. El evento se llevará a cabo el día 12 de octubre de 2018, en la ciudad
de Victoria de Durango, Dgo.

6.

De la evaluación:
6.1. Se integrará una Comisión de Evaluación, la cual se encargará de
revisar los trabajos en extenso, así como de evaluar la presentación
oral de los trabajos aceptados; dicha Comisión estará conformada por
destacados investigadores de las diferentes Instituciones de Educación
Superior y Centros de Investigación del estado.
6.2. Los trabajos aceptados serán exhibidos, en un área especial para la
colocación de cartel, prototipo, maqueta, etc.
6.3. La exposición oral se realizará en un tiempo máximo de 10 minutos, y
se dispondrán de 10 minutos para responder preguntas a los
evaluadores. El tiempo podrá variar, dependiendo del número de
trabajos recibidos en el área de participación. Se notificará vía correo
electrónico si existe algún cambio.
6.4. No se permitirá el uso de cañón para proyección digital.
6.5. Es indispensable la presencia de los participantes en el espacio
destinado para su trabajo durante todo el evento.
6.6. Durante la evaluación se revisarán los siguientes criterios:
6.6.1. Originalidad.

6.6.2.

Aportes científicos al campo disciplinario; impacto y
aportación del trabajo, investigación o proyecto al área de
conocimiento, estado del arte del tema o solución del
problema de investigación.
6.6.3. Claridad, consistencia y apego al método científico en el
diseño del protocolo de investigación.
6.6.4. Dominio del contenido y temática del proyecto de
investigación.
6.6.5. Calidad del documento (redacción y ortografía).
6.6.6. Relevancia de los resultados
6.6.7. Seguridad y claridad en la exposición.
6.7. La Comisión de Evaluación se reserva el derecho de declarar desierta
alguna(s) de las áreas, en el caso de que los trabajos no muestren
relevancia o la calidad suficiente.
6.8. Los integrantes de la Comisión de Evaluación no podrán evaluar los
trabajos en los que hayan participado como asesores o colaboradores.
6.9. La decisión de la Comisión de Evaluación será definitiva e inapelable.
7.

De los premios y constancias de participación:
7.1. La premiación se llevará a cabo durante la ceremonia de clausura del
evento.
7.2. Se entregará una sola constancia de participación por proyecto al
término del evento.
7.3. Se otorgará un reconocimiento y un estímulo económico a los tres
primeros lugares de cada área, como se describe a continuación:
Lugar
er

1 lugar
2º lugar
3er lugar

Monto
$ 7,000.00
$ 4,000.00
$ 2,000.00

7.4. El primer y segundo lugar de cada área (un representante por equipo)
contarán con el pase para el 5to. Congreso Interinstitucional de
Jóvenes Investigadores 2018, organizado por CONACYT, el cual se
realizará a principios de noviembre, en fecha y sede por definir.
8.

Apoyos
8.1. La inscripción es gratuita.

8.2. Las instituciones foráneas que requieran apoyo para cubrir gastos
como pasaje, combustible y/o renta de autobús para asistir al evento,
tendrán que enviar una solicitud de apoyo en hoja membretada,
mencionando los alumnos participantes en el Encuentro. La fecha
límite para recibir dichas solicitudes es hasta el día 5 de octubre del
presente. La disponibilidad del apoyo es limitada, por lo que se tendrá
una evaluación de cada solicitud.
9.

Aspectos generales:
9.1. Los aspectos no contemplados en esta convocatoria serán resueltos
por el Comité Organizador.
9.2. Para mayor información favor de comunicarse al Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Durango, a los teléfonos (618) 812 92 38 y
(618)
813
35
28
o
al
correo
electrónico
jovenesinvestigadorescocyted@gmail.com.
9.3. Para la entrega de constancias de participación y premios, es requisito
asistir a la inauguración, conferencia magistral y ceremonia de
clausura así como permanecer en su stand durante todo el evento.
9.4. El contenido de los trabajos será responsabilidad del (los) autor(es).

Se publica la presente convocatoria en la Cd. Victoria de Durango, Dgo., a los
31 días del mes de agosto de 2018.

Dra. Juliana Morales Castro
Directora General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de
Durango

