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lnstituto Tecnológico Superior
de Calkiní y el lnst¡tuto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto

El Tecnológico N,acional de México, Campus Valladolid, en coordinación con el

CONVOCA
A estudiantes e instituciones educativas a presentar avances y/o resultados de trabajos en áreas de investigación,
innovación, humanidades o experiencias académicas, en el:

Congreso Universitario: lnnovación y Experiencias en lnvestigación Científica 2O22
Que se realizará en modalidad virtual del 16 al I8 de noviembre del 20.22 a través del Tecnológico Nacional de
México, Campus Valladolid.

Objetivo: Fomentar las vocaciones científicas de jóvenes estudiantes de nivel superior de instituciones educativas a
escala nacional, mediante la generación de un congreso de carácter multidisciplinario que brinde espacios virtuales
para la compartición de avances y/o resultados de trabajos en áreas de investigación, innovación, humanidades, de
desa rrol o tecnol óg ico y/o experiencias académicas.
I

BASES DE PARTICIPACIÓN

Áneas rEMÁncAs
El Congreso Universitario pretende mostrar diversidad de experiencias académicas, de desarrollo tecnológico,o de

investigación; para lo cual se definen 5 ejes temáticos generales, más no limitativos, los cuales se enlistan
continuación:

a

Investigación: Trabajos derivados de alguna investigación académica, de residencia profesional, proyecto
integrador, proyecto de tesis de estudiantes o proyectos de docentes donde estén involucrados estudiantes de
licenciatura.

lnnovación: Trabajos derivados de proyectos de desarrollo tecnolégico, de procesos, de productos, servicios,
software, entre otros que evidencien algún tipo de innovación.

Humanidades: Proyectos resultantes del estudio acerca del comportamiento, educación, la condición y desempeño
del ser humano.

Ciencias sociales: Trabajos de inveqtigaciones que estudien el comportamiento del hombre en la sociedad,
educación y las formas de organización.
Ciencias básicas: Proyectos derivados de las disciplinas de fÍsica, química y matemáticas.
Para visualizar los diversos sub ejes temáticos adicionales recomendados se puede acceder al siguiente enldce:
https://drive.google.com/drive/foldersfi:gocysccfhczf6jKuYbEtEvgl BCgh¿Hszusp=sharing

ffi,,,,,ffi

Hnuf,Af,r*nu

M**ffiffffffio*

iffi*@M***ffi

ffi

irinÍ*xtfi***rtcnu

Yurutün
m*§fio *¡urAr
sla

$

' Bht

nmtlt**tm Tm*mm§mg§mm ffiupmn§mr dm
Vm$ilmdmñfrd

REcrsrRo Y REcEPcróN DE TRABAJoS
OCada propuesta podrá estar integrada preferentemente por 3 estudiantes y 2 docentes asesores como máximo.
OEn caso de que su ponencia sea seleccionada, se integrará un expediente de los integrantes de la propuesta que
pasarán a ser beneficiarios de este congreso.

Ogl congreso será totolmenrc

g

OEI registro de las ponencias se realizará del Ol al 30 de septiembre de 2022,a través de la plataforma EasyChair al
siguiente enlace (deberá crear su cuenta gratuita de EasyChair): https:/leasychair.orglconferencesfconf=cru2itsva

En caso de tener problemas en EasyChair, enviar su propuesta a: cru.itsva2@valladolid.tecnm.mx

Estructura de los trabajos:
OTítu lo

OAutores
OResu men
OPalabras clave

Olntrod ucción
OMetodología
OResultados o avances

OConclusiones
OReferencias bi bl iog ráficas
Para todos los trabajos deberán emplear como base la plantilla en word que se encuentra en el siguiente link:
https:l/drive.ooogle.com/drive/foldersñJgOC)¡SCcfhCZJ6jKuVbEtEVgl BCgh+UgZusp=sharing

PROCESO DE SELECCIÓN DE TRABAJOS PARA PONENCIAS
OTodos los trabajos recepcionados se someterán a un proceso de arbitraje por pares en doble ciego.
O El Comité Técnico Científico de árbitros estará conformado por académicos, investigadores e instituciones de
reconocida trayectoria de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
O Después del arbitraje y con los trabajos seleccionados, se les notificará y compartirá a los autores el calendario de
presentaciones para prepararse para la ponencia virtual.
O Los estudiantes autores y coautores de los trabajos serán considerados beneficiarios de este congreso, por lo que
después de la aceptación del trabajo, se les solicitarán en formato pdf: credencial de estudiante o constancia dé

estudios, comprobante de domicilio o identificación oficial.
DICTÁMENES Y PUBLICACIóN DE RESULTADOS
OLos resultados del dictamen, con los trabajos aceptados para las ponencias serán publicados en la página oficial

del

ITSVA: h-ttps://valladolid.tecnm.mx/ de acuerdo con el calendario establecido en la presente convocaforia.
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BENEFICIOS DE LOS TRABAJOS SELECC¡ONADOS
OLos autores de los trabajos seleccionados podrán acceder sin costo alguno a los siguientes beneficios:
OAcceso a todas las conferencias magistrales.
OAcceso al curso de preparación para el congreso.
OPresentación de su ponencia en el Congreso Universitario.
OOportunidad de incluir su memoria en extenso en la Revista: ECTI, Experiencias Científicas Tecnológicas y de

lnnovación del ITSVA.
OConstancias de presentación de ponencia en el Congreso Universitario.

PUBLICACIÓN DE MEMORIAS EN EXTENSO
Los trabajos que sean seleccionados y cumplan con los requerimientos establecidos se incluirán en la Revista: ECTI,
Experiencias Científicas Tecnológicas y de lnnovación del ITSVA, con registro ISSN: 2954-3716, para lo cual deberán
firmar y entregar la carta de cesión de derechos al ITSVA, para la publicación de la información.

CALEN DARIO DE ACTIVIDADES

OEnvÍo o registro de ponencias en Easychair: Del Ol al 30 de septiembre del2022.
OArbitraje y selección de ponencias: Del Ol al 17 de octubre del 2022.
OPublicación de dictámenes y resultados en .*iti-*i-l:,;i:*i:c:ia;.rg:r;;i:al,t-.r-l-,-i: Del 18 al 19 de octubre del 2022.
OCurso de preparación para el congreso: Del 20 al29 de octubre del 2022.
ORecepción de trabajos finales para las ponencias y memorias de congreso a través del correo:
,;i:¿,)!r:i-a;¿{)vliia*-r¡:,i;i:st,y:i.r-;,ry.1-,\ DelSl de octubre al 07 de noviembre del2022.
OPresentación de ponencias virtuales: Del l6 al 18 de noviembre del2022.
OEntrega de constancias: l5 de diciembre del 2022.

Valladolid, Yucatán a 29 de agosto de 2022

ATENTAMENTE
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