CONVOCATORIA

XV SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN
del Departamento de Ciencias Económico-Administrativas

INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA APLICADA
PARA EL DESARROOLLO EMPRESARIAL
Lugar: Planta Alta del Acceso B del Centro Cultural Manuel Gómez Morín
Fecha y hora: Lunes 25 de noviembre de 2019 de 8:00 a 14:00 horas.
Dirigido a: Estudiantes, docentes de ingeniería y público en general.

Objetivo General

Crear un espacio de reflexión e intercambio del saber científico, de experiencias en torno a la
estructuración de proyectos de investigación y la formación de competencias profesionales en
ciencia y tecnología en el campo de la Ingeniería.

Objetivo Específico

Contribuir a la formación del pensamiento científico a partir de diálogos e interlocuciones sobre la
forma en la que se estructuran proyectos de investigación y se desarrollan estudios de ciencia y
tecnología aplicada.

BASES

Sólo se aceptarán los trabajos que cumplan los siguientes requisitos:

I.- Modalidades de Ponencia:
1.1 Protocolos de investigación
1. Elaborado en Microsoft Office Word.
2. El formato que la Academia de Ciencias Económico-Administrativas aprobó para la presentación de
trabajos académicos. Hoja tamaño carta (21.59 x 27.94 cm.) orientación vertical. Mínimo 8 y máximo 22
cuartillas, incluyendo, carátula, hoja resumen, gráficas, cuadros, referencias bibliográficas y anexos. Que
contengan como encabezado el nombre de la ponencia, con el nombre del autor, coautores y colaboradores,
hojas numeradas en la parte inferior derecha.
3. Únicamente letra Times New Roman de 12 puntos, interlineado 1.5 y márgenes de 2.5 cm., con alineación
justificada. Sin subrayar y en color negro.
4. No incluir índice. Sin numerar los apartados. No se acepta el uso de viñetas o listas.
5. En las citas, referencias, cuadros, gráficas e ilustraciones utilizar formato APA 6ta edición. Texto dentro de
tablas tamaño 10. Las tablas y gráficos deben numerarse en orden consecutivo.
6. Incluir un resumen cuya extensión no exceda 250 palabras, interlineado sencillo y tres palabras clave.
7. La participación puede ser individual o en equipos de máximo tres integrantes.
8.Los trabajos se envían vía electrónica a través del siguiente link:
https://forms.gle/mY9SJ4hzUPyAT1hz8.

La portada del documento deberá contener la información siguiente.
• Logos y portada institucional (TecNM, ITQ).
•Título del Evento: XV Semillero de Investigación del Departamento de
Ciencias Económico-Administrativas.
• Título completo de la ponencia
• Nombre completo del autor o autores (máximo 3) y fotografía
• Correo electrónico de cada uno
• Número(s) telefónico(s) de contacto.
• Palabras clave, las que correspondan al tema.

XV

1.2 Informes finales de investigación, estado del arte.
1. Elaborado en Microsoft Office Word.
2. El formato que la Academia de Ciencias Económico-Administrativas aprobó para la presentación de trabajos
académicos. Hoja tamaño carta (21.59 x 27.94 cm.) orientación vertical. Mínimo 8 y máximo 22 cuartillas,
incluyendo, carátula, hoja resumen, gráficas, cuadros, referencias bibliográficas y anexos. Que contengan como
encabezado el nombre de la ponencia, con el nombre del autor, coautores y colaboradores, hojas numeradas en
la parte inferior derecha.
3. Únicamente letra Times New Roman de 12 puntos, interlineado 1.5 y márgenes de 2.5 cm., con alineación
justificada. Sin subrayar y en color negro.
4. No se acepta el uso de viñetas o listas.
5. En las citas, referencias, cuadros, gráficas e ilustraciones utilizar formato APA 6ta edición. Texto dentro de
tablas tamaño 10. Las tablas y gráficos deben numerarse en orden consecutivo.
6. Incluir un resumen cuya extensión no exceda 250 palabras, interlineado sencillo y tres palabras clave.
7. La participación puede ser individual o en equipos de máximo tres integrantes.
8. Los trabajos se vía electrónica a través del siguiente link: https://goo.gl/forms/EfUka4OefSg5aVxw1
9. La portada del documento deberá contener la información siguiente.
• Diseño con formato de reporte de residencias profesionales.
• Título del Evento: XV Semillero de Investigación del Departamento de Ciencias Económico-Administrativas.
• Título completo de la ponencia
• Nombre completo del autor o autores (máximo 3) y fotografía
• Correo electrónico de cada uno
• Número(s) telefónico(s) de contacto.
• Palabras clave, las que correspondan al tema.

II.- Modalidad Cartel de Protocolo de Investigación
Debe representar con imágenes, gráficas, mapas mentales, mapas conceptuales, diagramas de flujo y pantallas
(haciendo uso de la imaginación y creatividad) los elementos que constituyen el Protocolo de Investigación,
evitando textos largos.
• Título del proyecto
• Nombre del autor o autores (máximo tres)
• Descripción del problema
• Objetivo
• Hipótesis y Pregunta de investigación (en su caso)
• Marco teórico
• Diseño metodológico
• Referencias
• Medidas máximas 120 cm de altura por 90 cm de ancho.
Carteles que no se apeguen a criterios de convocatoria no podrán participar

Plazo de registro 11 de Noviembre de 2019
Les recordamos respetar esta fecha ya que la plataforma de registro no estará
disponible posteriormente.
Carga de archivos en formato Word, Power Point o PDF

