
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 
 Y LA SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

C O N V O C A N  
 

 

A profesores, investigadores y estudiantes a participar en la “Jornada de Investigación2011  de la 

Universidad Autónoma de Nayarit”, a desarrollarse los días 23 y 24 de Noviembre del presente  en 

las sedes definidas por cada una de las Áreas Académicas. 
 

Objetivos: 

 Ofrecer un espacio para que la comunidad universitaria efectúe un ejercicio de realimentación, que 

fortalezca la calidad y el desarrollo de los proyectos de investigación. 

 Dar a conocer a la comunidad universitaria los resultados, avances y nuevas propuestas de 

investigación científica, tecnológica y de innovación que se realizan  en las distintas áreas 

académicas. 

 

Áreas Académicas Participantes: 

 Área de Ciencias Básicas e Ingenierías. 

 Área de Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras 

 Área de Ciencias Económicas y Administrativas 

 Área de Ciencias de la Salud 

 Área de Ciencias Sociales y Humanidades 

 

Recepción y presentación de trabajos: 

El registro de trabajos (artículos en extenso) se realizará  en línea a más tardar el día  7 de Noviembre  

de 2011. 

 

Formato del Artículo: 

Tendrá una extensión máxima de 5 (cinco) cuartillas con alineación justificada y letra “Arial 12”. El 

documento debe contener: Título, Autor (es), Resumen, Palabras clave, Introducción, Materiales y 

Métodos, Resultados y Discusión (ó en su caso Avances),  Conclusiones y Literatura Citada.  

 
Formato de la presentación: 

Los trabajos serán presentados en forma oral o en cartel en las mesas de trabajo correspondientes.  
 

 La presentación oral en formato PPT (PowerPoint) convertido a PDF (Adobe Reader), según el 

programa elaborado por cada Área Académica. La presentación tendrá una duración máxima de 

10 minutos con 5 minutos adicionales para comentarios y preguntas ó el tiempo que determine el 

comité organizador de cada área académica.  

 

 La presentación en cartel tendrá un tamaño aproximado de un metro cuadrado y deberá contener 

en resumen todos los elementos solicitados en el formato del artículo.  

 

 

Informes:  
Secretaría de Investigación y Posgrado 

Dirección de Fortalecimiento a la Investigación 

Coordinaciones de las Áreas Académicas 

Direcciones de las Unidades Académicas 


