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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS BÁSICAS Y APLICADAS 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS 

 

 

Cuernavaca, Morelos a 9 de agosto del 2021. 

 

 

2° ENCUENTRO DE ESTUDIANTES 

DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS 

 

 

CONVOCATORIA 

 

 

Se convoca a los estudiantes de las áreas terminales en Matemáticas, Física y Ciencias 

Computacionales de la Licenciatura en Ciencias y de las áreas terminales en Matemáticas, 

Física y Modelado Computacional y Cómputo Científico del Posgrado en Ciencias a participar en 

el 2° Encuentro de Estudiantes del Centro de Investigación en Ciencias, que se llevará a cabo 

los días 22, 23 y 24 de septiembre del 2021, de manera virtual, a través de plataformas digitales. 

  

El objetivo de este Encuentro es promover el intercambio de conocimiento entre los 

estudiantes del CInC, a través de la comunicación y divulgación de temas o trabajos de 

investigación mediante un lenguaje claro, ameno y conciso. Además de impulsar la participación 

de nuestra comunidad estudiantil en eventos académicos, se busca generar un diálogo que integre 

las diferentes perspectivas y motivaciones científicas de los estudiantes de licenciatura y posgrado 

de las tres áreas del conocimiento del CInC. 

 

 

BASES.  

 

• Requisitos. 

 

Ser estudiante actual de la Licenciatura en Ciencias en las áreas terminales de 

Matemáticas, Física y Ciencias Computacionales y Computación Científica, o ser estudiante 

actual del Posgrado en Ciencias en las áreas terminales de Matemáticas, Física y MCCC.  

 

Podrán participar ex alumnos egresados después de agosto de 2020 de la Licenciatura en 

Ciencias o del Posgrado en Ciencias. 

 

• Categorías. 

o Divulgación de trabajo de investigación.  

o Divulgación científica.  

 

En la categoría de “Divulgación de trabajo de investigación” pueden participar los 

estudiantes que estén haciendo su trabajo de tesis de licenciatura o posgrado, o quienes 

estén realizando algún trabajo de investigación junto con algún investigador del CInC o 
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externo, y quienes hayan egresado de la licenciatura y del posgrado después de 

agosto 2020. 

 

 

En la categoría de “Divulgación científica” pueden participar los estudiantes de cualquier 
semestre que quieran exponer algún avance científico reciente y/o exponer el contexto político, 
social y cultural de esos nuevos conocimientos, así como sus posibles repercusiones.  

 

 

• Modalidades para participar. 

 

La categoría de “divulgación de trabajo de investigación” puede participar a través de 

una exposición oral o con cartel.  

 

La categoría de “divulgación científica” puede participar solo a través de cartel. En esta 

categoría, los carteles pueden ser presentados por máximo 2 estudiantes." 

 

IMPORTANTE: El lenguaje de la presentación en ambas categorías debe ser claro, ameno, 

preciso y conciso, evitando el lenguaje técnico propio de cada área de investigación lo más 

posible. Considerar que el objetivo del evento es divulgar y promover el intercambio de ideas 

entre los estudiantes de licenciatura y posgrado de las tres áreas del conocimiento del CInC, 

así como exponer a los estudiantes de nuevo ingreso a las diversas oportunidades de 

investigación que ofrece el CInC. 

 

Se entregarán constancias a todos los participantes.  

 

 

LINEAMIENTOS PARA LA EXPOSICIÓN ORAL.  

 

Las exposiciones orales se llevarán a cabo durante los tres días que se realice el evento. 

 

El tiempo de exposición será de 12 minutos y 3 minutos de sesión de preguntas. La 

presentación (power point o similar) de su exposición deberá ser enviada en formato PDF ANTES 

de las 17:00 horas del 20 de septiembre, al correo: extension.ciencias@uaem.mx 

 

La presentación deberá contener: Título, Nombre completo de los autores y adscripción, 

Introducción, Objetivo, Metodología, Resultados, Conclusiones y Referencias. El lenguaje de la 

presentación y de la exposición en ambas categorías debe ser lo menos técnico posible. 
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LINEAMIENTOS PARA CARTELES  

 

La exposición de los carteles se llevará a cabo ANTES del Encuentro de estudiantes, el día 

20 de septiembre a partir de las 10 a.m. en la plataforma Zoom. Las presentaciones serán 

grabadas y expuestas durante el 2do Encuentro de Estudiantes del CInC, y también dentro de la 

página del evento y en la página de Facebook del Centro de Investigación en Ciencias.  

 

Se pide a los expositores presentar sus trabajos a través de una presentación exprés 

(también conocida como elevator-pitch) la cual consistirá en una única diapositiva, comentada 

oralmente por su autor en un tiempo de 1 a 3 minutos.  

 

La presentación exprés será el equivalente virtual a la exposición presencial de un cartel. 

La idea básica es condensar en unos pocos minutos un mensaje con los puntos más relevantes 

del trabajo de investigación para captar el interés del público, con el objetivo de que éste se 

acerque al expositor para obtener más información y lea el cartel con mayor detenimiento. 

 

La diapositiva presentada será el mismo cartel, y deberá contener: título, nombre completo 

de los autores, un correo electrónico de contacto, los logos de la UAEM y del CInC. Se sugiere un 

tamaño de 1920x1080 px, o bien, a una proporción de 16:9. 

 

El cartel deberá ser enviado al correo extensión.ciencias@uaem.mx el día de su 

exposición, en formato PDF. El cartel será colocado en la página del evento para que pueda ser 

consultado por el público. Cuidar que las ilustraciones se vean bien y no pixeleadas. Asegurarse 

que el póster sea legible en pantallas de PC y celular. 

 

 

PROCESO DE REGISTRO 

 

o Llenar el registro de Google Forms: https://bit.ly/RegistroEncuentroCINC  

o Enviar al correo extension.ciencias@uaem.mx lo siguiente:  

o Comprobante de inscripción a la UAEM. Puede ser un escaneo o foto legible del 

recibo de inscripción del semestre anterior o de la credencial de estudiante vigente. 

En caso de ser egresado enviar carta de votos aprobatorios del trabajo de tesis o 

constancia de conclusión de estudios o de acreditación del 100% los créditos o 

certificado. 

mailto:extensión.ciencias@uaem.mx
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o El resumen del trabajo en PDF, indicando la categoría en que se desea 

participar y si será a través de una exposición oral o un cartel. Máximo 1 cuartilla. 

Redactado con letra ARIAL 12, a espacio simple y justificado. El título deberá ser 

destacado en negrita con letra ARIAL 14, con un máximo de 20 palabras. 

 

     

Se aceptarán registros del 30 de agosto al 6 de septiembre sin opción a prórroga.  

 

Una vez recibido el registro completo se enviará un correo de confirmación de recibido. 

Después del 10 de septiembre se enviarán las cartas de aceptación al 2° Encuentro de 

Estudiantes del CInC. El registro del trabajo no garantiza que éste sea aceptado. 

 

Para exposiciones orales: la carta incluirá el horario de su participación dentro del evento.  

 

Para participación con carteles: la carta incluirá el horario para la exposición de sus trabajos 

el 20 de septiembre. Recordar que esta debe ser entre 1 a 3 minutos. 

 

 

 
 

Atentamente 
Por una humanidad culta 

Una universidad de excelencia 

 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 

 

 

COMITÉ ESTUDIANTIL COMITÉ CIENTÍFICO COMITÉ TÉCNICO 

Andrés Alberto Reyes Ramírez Dra. Gabriela G. Hinojosa Palafox M. en C. Adriana Santamaría Bonfil 

Dariel Jondalar Rodríguez Proal Dr. Raúl Salgado García M. I. E. Alejandra Velasco Figueroa 

Diana Escalona Contreras Dra. Lorena Díaz González  

Gustavo Laffit Navarro Estrada Dr. Antonio Daniel Rivera López  

Kevin Omar Celis Flores Dr. Aldo Figueroa Lara  

M. en C. Antonio Iván Rivera Islas   

M. en C. Diana Valenzo Macias    

M. en C. Víctor Hernández García   

 


