Instituto Tecnológico de Querétaro
División de Estudios de Posgrado e Investigación

El Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Querétaro
(TecNM/ITQ)
a través de la
División de Estudios de Posgrado e Investigación

Convoca
A la comunidad estudiantil, que se encuentran desarrollando o han realizado trabajos de
investigación en el Programa “Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos”, a participar
con infografías, en el
1er. Foro Virtual de Divulgación Científica y Tecnológica, Nuevos Talentos 2021
A realizarse del 17 al 19 de noviembre del 2021, con sede en el TecNM/ITQ, a través de la
plataforma virtual Meet.

Av. Tecnológico s/n esq. Mariano Escobedo, Col. Centro, C.P. 76000,
Querétaro, Qro.
Plantel Centro tel. 01(442) 2274400 ext. 4505
Plantel Norte tel. 01(442) 2435554
depin@queretaro.tecnm.mx
tecnm.mx | queretaro.edu.mx

Instituto Tecnológico de Querétaro
División de Estudios de Posgrado e Investigación

▪

PRESENTACIÓN

Este Foro surge de la necesidad de incentivar en la comunidad estudiantil el interés por
realizar trabajos de investigación científica y desarrollo de tecnología. De manera que el
Foro se plantea como un espacio para conocer los trabajos que están en elaboración o
han sido realizados en el Programa “Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos” para
visibilizar la importancia de la investigación y los proyectos tecnológicos enfocados en las
necesidades de la región.
Asimismo, este evento permitirá promover la participación de los y las estudiantes para
sumarse al compromiso de promover y hacer divulgación de la ciencia como parte de su
quehacer estudiantil.

▪

MODALIDAD

Infografía
o

Lineamientos:

La estructura es libre, únicamente debe incluir la siguiente información básica:
• Título del protocolo de investigación, del trabajo de investigación o del proyecto
de intervención.
• Nombre de autor(a) y coautores(as).
• Problema abordado
• Objetivo
• Metodología propuesta
• Resultados (preliminares para trabajos en desarrollo)
• Conclusiones (preliminares para trabajos en proceso de desarrollo)
• Fuentes de información
• Correo de contacto
El formato que deberá tener la infografía es el siguiente:
• Archivo en formato PDF
• Imágenes, tablas o figuras con su cita correspondiente.
• Encabezado con logo de la Institución.
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REQUISITOS

Ser estudiante inscrito del TecNM/ITQ y estar participando o haber participado en el
Programa “Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos”.
Estudiante: Copia digital de la Credencial de estudiante o kardex (en formato PDF).
Resumen del protocolo de investigación que está en proceso, de la investigación que
ha sido concluida o del proyecto de intervención y palabras clave (250 palabras
máximas del resumen y de 3 a 5 palabras clave).
Subir la documentación completa a partir de la fecha de publicación de la
convocatoria y hasta el 8 de noviembre del 2021 en el siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczheVIj7ue9ALeD58ycMC0pDpN7o2qFff
MFVcJ0Otvo3hpFg/viewform?usp=sf_link
▪ PROCESO DE EVALUACIÓN
Una vez hecho el registro en el formulario, se confirmará mediante correo electrónico
la recepción de documentos y el inicio del proceso de evaluación.
La valoración de las propuestas recibidas se realizará por un Comité Evaluador.
Después de haber hecho la revisión de los documentos y la evaluación del resumen
del trabajo de investigación, se enviará un correo electrónico con la notificación de
aceptación para que se proceda a elaborar el cartel o la infografía, según corresponda.
El dictamen del Comité Evaluador será inapelable.
El archivo PDF del cartel o la infografía deberá enviarse a más tardar el 15 de noviembre
de 2021.
Se confirmará mediante correo electrónico la recepción del archivo PDF del cartel o la
infografía y se notificará si hay algún ajuste que realizar.
▪

EVENTO

El Foro se llevará a cabo de manera virtual del 17 al 19 de noviembre de 2021 a las 17:00
horas, a través de la plataforma Meet: https://meet.google.com/vrp-cheq-iio
▪

RECONOCIMIENTO

• Se entregará Reconocimiento a los y las participantes.
• Las infografías presentadas en el Foro se subirán a Facebook Oficial de la institución
@TecNMQRO.

Av. Tecnológico s/n esq. Mariano Escobedo, Col. Centro, C.P. 76000,
Querétaro, Qro.
Plantel Centro tel. 01(442) 2274400 ext. 4505
Plantel Norte tel. 01(442) 2435554
depin@queretaro.tecnm.mx
tecnm.mx | queretaro.edu.mx

Instituto Tecnológico de Querétaro
División de Estudios de Posgrado e Investigación

▪

FECHAS IMPORTANTES

•

8 DE NOVIEMBRE DE 2021 – Fecha límite para registro de participación y envío de
documentos indicados en la sección de requisitos.

•

10 DE NOVIEMBRE DE 2021 – Fecha límite para recibir confirmación de
aceptación por parte del Comité Evaluador.

•

15 DE NOVIEMBRE DE 2021 – Fecha límite para el envío de la infografía.

•

17 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 – Realización del evento.

Para más información acerca de la inscripción, las características de los trabajos y otros
aspectos, escribir al correo depin_proyectos_talentos@queretaro.tecnm.mx
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