CONVOCATORIA

ENCUENTRO REGIONAL

DE JÓVENES INVESTIGADORES
13 y 14 de septiembre de 2018

Objetivo: Incentivar a los jóvenes estudiantes de pregrado para presentar su trabajo de investigación o desarrollo tecnológico (tesis) y
alentar la continuación de los estudios de posgrado.

BASES
1. Participantes
a) Todos los estudiantes inscritos en instituciones de educación superior, públicas y privadas, del estado de Colima y de
la zona geográfica cercana que cursen estudios de licenciatura o ingeniería al momento de la inscripción en el evento.
b) Contar con el aval por escrito de su asesor de tesis.
c) No podrán participar trabajos que hayan sido sometidos a
publicación y cedido los derechos de autor, a menos que se
presente una carta de autorización por parte de la editorial.
2. De los trabajos de investigación o desarrollo tecnológico
(tesis)
Deberán ser inéditos e inscribirse en una de las siguientes áreas
del conocimiento:
a) Físico-matemáticas y ciencias de la tierra
b) Biología y química
c) Medicina y ciencias de la salud
d) Humanidades y ciencias de la conducta
e) Ciencias sociales
f) Biotecnología y ciencias agropecuarias
g) Ingenierías
3. Registro
a) Periodo de registro electrónico del 19 de junio al 6 de julio de
2018.
b) Ingresar a https://portal.ucol.mx/dges/JovenesInvestigadores.htm y
completar el formulario para su registro, donde deberán
compartir el enlace de la carpeta electrónica (Google Drive,
Microsoft One Drive o Dropbox) con los siguientes documentos:
1. Trabajo de investigación elaborado en formato Word.
2. Carta aval del asesor (tutor) de tesis.
3. Copia de la credencial de elector o identificación oficial
del autor o autores. No deben ser más de tres.
4. Constancia de estudios que indique el semestre que
cursa.
5. Si es el caso, carta de autorización de la editorial que
publicó el artículo o artículos derivados del trabajo de
investigación o desarrollo que se presenta.
c) Una vez concluido el registro la información será validada y
en caso de omitir algún documento o no sea legible, se invalida la participación.

4. Evaluación
a) Los trabajos de investigación o desarrollo tecnológico serán evaluados en una primera etapa por las comisiones dictaminadoras
que se crearán ex profeso, y se seleccionará un máximo de diez
por cada una de las áreas del conocimiento señaladas. Los
resultados estarán disponibles el 31 agosto de 2018 en el portal:
https://portal.ucol.mx/dges/JovenesInvestigadores.htm
b) Los proyectos seleccionados serán presentados públicamente
ante los integrantes de la comisión dictaminadora y los asistentes al Encuentro, de acuerdo con el horario que se asignará previamente.
c) De estos últimos, serán evaluadas tanto la versión en extenso
como su presentación oral.
d) Los criterios a calificar serán la originalidad, aportes al campo
disciplinario, relevancia, calidad de la información, redacción e
interés general.
e) Se elegirán los mejores tres trabajos por área del conocimiento,
los cuales se harán acreedores a un premio en efectivo.
f) Los resultados de la convocatoria se darán a conocer en el periódico El Comentario, en el sitio web www.ucol.mx, en la página
web del Encuentro y mediante comunicación directa con los
ganadores.
g) El comité se reserva el derecho de declarar desiertas las categorías en las que se presenten trabajos que no reúnan la calidad
suficiente.
h) El fallo de las comisiones dictaminadoras será inapelable.
i) Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será
resuelta por el comité organizador.
5. Premios
a) Los autores o autoras de los trabajos seleccionados recibirán un
reconocimiento que les será otorgado por las autoridades universitarias y el CONACYT en una ceremonia especial en día y hora
que se dará a conocer por invitación directa.
b) Los autores o autoras de los trabajos seleccionados se harán
acreedores a un premio único:
Primer lugar: $8,000
Segundo lugar: $6,000
Tercer lugar: $4,000
c) Los ganadores de primer lugar (una persona) asistirán con
gastos pagados al Encuentro Nacional de Jóvenes Investigadores organizado por el CONACYT en el estado de Nuevo León.
d) Todos los trabajos seleccionados serán incorporados a la Memoria del Encuentro Regional de Jóvenes Investigadores, que se
editará en formato electrónico.

Mayores informes
Dirección General de Educación Superior
Mtra. Mireya Isabel Cortez de la Mora. Teléfono: (312) 316 10 61, extensión 34101
Correo electrónico: mmora@ucol.mx , sitio web: https://portal.ucol.mx/dges/

