
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT Y EL CONSEJO  DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE NAYARIT

CONVOCAN

A jóvenes estudiantes y recién egresados de nivel superior de alguna institución de educación superior del estado de Nayarit, que hayan 
realizado trabajo de investigación durante su formación de licenciatura o ingeniería, a participar en el 5º Encuentro de Jóvenes Investigado-
res del Estado de Nayarit, a celebrar el 12 de Septiembre de 2017, en las instalaciones de la “Ciudad de la Cultura” de la Universidad Autóno-
ma de Nayarit, en Tepic, Nayarit; bajo las siguientes 

BASES

I. Podrán participar estudiantes de nivel superior, que incluye licenciatura e ingeniería, presentando el proyecto que están desarrollan-
do o con el que se hayan titulado, en un tiempo no mayor a un año a partir de la emisión de la presente Convocatoria.
 
II. La participación podrán ser individual o en equipo, en cuyo caso un representante presentará el proyecto. Todos los trabajos debe-
rán exponerse de manera oral con apoyo audiovisual y en un tiempo máximo de 15 minutos el día del evento de acuerdo a las mesas de 
trabajo.

III. El proyecto deberá registrarse en una de las siguientes áreas académicas: 

a) Ciencias Básicas e Ingenierías
Química, bioquímica, biofísica, y síntesis de productos naturales, astronomía, física, Matemáticas, óptica, ingenierías industrial, electrónica, 
eléctrica, instrumentación, informática de sistemas de cómputo, en telecomunicaciones, aeronáutica, de control, robótica, mecatrónica, 
nuclear, civil, ambiental, mecánica, hidráulica, metalúrgia, cerámica, de materiales, de polímeros, corrosión y de disciplinas a�nes.

b) Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras
Acuacultura y pesquerías; ciencias agronómicas y forestales; medicina veterinaria y zootecnia; alimentos; microbiología, biorremediación 
ambiental, sanidad y �siología animal y vegetal, biología, �siología, biología celular y molecular, genética, ecología, evolución y sistemática 
de organismos terrestres y acuáticos (marinos y de aguas epicontinentales) tanto vegetales como animales, hongos y microorganismos, y 
disciplinas a�nes.

c) Ciencias Sociales y Humanidades
Sociología, antropología social, demografía, educación, comunicación, derecho, etnología, ciencias políticas, relaciones internacionales, 
antropología física, arqueología, estética, etnohistoria, �lología, �losofía, historia, arquitectura y urbanismo, psicología, literatura, lingüística 
y de disciplinas a�nes.

d) Ciencias Económicas y Administrativas
Economía, contaduría, turismo, administración y políticas públicas, administración privada y disciplinas a�nes.

e) Ciencias de la Salud
Ciencias biomédicas, inmunología, salud pública, epidemiología neurociencias, farmacología

IV. Los trabajos deberán atender la solución de algún problema local regional, nacional  de generación de conocimiento.

V. El registro de proyectos se realizará en forma digital a partir del 16 al 31 de agosto del presente, enviando un correo electrónico a la 
cuenta jovenes_investigadores@uan.edu.mx anexando dos archivos, uno en Excel con la solicitud de registro y participación, y otro en 
Word bajo el siguiente Formato: En forma resumida en una extensión máxima de 10 cuartillas, hoja tamaño carta, márgenes de 2.5 cm, 
alineación justi�cada y tipo de letra “Arial 12”; el documento debe contener: 
1. Titulo 
2. Autor principal
3. Coautores
4. Resumen 
5. Introducción (planteamiento del problema, justi�cación y antecedentes).
6. Materiales y Métodos (metodología)
7. Resultados Esperados
8. Discusión (o en su caso Avances)
9. Conclusiones
10. Literatura Citada.

VI. Los nombres de ambos archivos, deberán contener los apellidos y el área del solicitante, Ejemplo: Perez_ Lopez_SocialesyHumani-
dades En la siguiente liga se podrá obtener el formato de solicitud y participación. http://www.uan.edu.mx/es/sip

VII. Se evaluará la calidad de los trabajos registrados y su exposición oral. Se entregarán constancias a todos los participantes y premios 
para 1°,2° y 3° lugar de cada área académica. 
VIII. Los ganadores del 1° y 2° lugar de cada disciplina tendrán como premio adicional, asistir al 4o. Congreso Interinstitucional de jóve-
nes Investigadores.
 
IX. Para mayores informes favor de comunicarse a la Dirección de Fortalecimiento a la Investigación de la Secretaría de Investigación y 
Posgrado, al correo electrónico jovenes_investigadores@uan.edu.mx,  teléfono 311 2118800  Ext. 8995, o visitar la página 
http://www.uan.edu.mx/es/sip
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