UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE NAYARIT

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
convocan al

CONGRESO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN NAYARIT 2021
Con el objetivo de impulsar la investigación y difusión científica de las instituciones educativas de nivel superior, se convoca al
Congreso de Ciencia, Tecnología e Innovación Nayarit 2020, donde participen docentes, investigadores, tecnólogos, innovadores, vinculadores, divulgadores, académicos y estudiantes de las Instituciones de Educación Superior, Centros de Investigación,
empresas y organizaciones no gubernamentales, así como a todos aquellos quienes realicen investigación científica y/o generen
conocimiento en Nayarit, para establecer un espacio de análisis que permita vislumbrar un panorama de la situación actual en el
ámbito económico, social, ambiental, tecnológico y científico del estado de Nayarit.
Modalidades de participación:
Presentación en línea en tiempo real
Presentación virtual pregrabada
Áreas temáticas:
Ciencias básicas e ingenierías
Ciencias biológico agropecuarias y pesqueras
Ciencias de la salud
Ciencias sociales y humanidades
Ciencias económico administrativas
Artes
1. Presentación en línea en tiempo real: Las presentaciones se desarrollarán a través de plataformas digitales y dispondrán de 15
minutos para su exposición oral, se deberá apoyar de una presentación resumida de los resultados de su investigación.
2. Presentación virtual pregrabada: Para su participación, los autores deberán enviar un video en formato MPEG con duración de
máximo 10 minutos donde expliquen los resultados obtenidos de su investigación. Para ello, se podrán apoyar en imágenes,
mapas conceptuales, figuras, y deberán subir el archivo a la plataforma a más tardar el 13 de agosto para ser incluidos en el
programa final.
Instrucciones para registro de trabajos
Los participantes sólo podrán presentar una ponencia como autor principal y deberán cumplir con los siguientes requisitos:
Título: debe de ir acorde con el contenido de la ponencia.
Autor(es): nombre completo del autor o autores, incluir la institución de adscripción, grado académico, teléfono y correo electrónico. Ejemplo: Rodríguez López Rafael. Universidad Autónoma de Nayarit, Doctor en Ciencias Sociales, 3111112345, rodriguez79@uan.edu.mx
Resumen para divulgación: deberá enviar un resumen del trabajo de investigación con un extensión de 3 a 5 cuartillas que incluya
introducción explicando el tema y la investigación de la cual se deriva, metodología utilizada, resultados, discusión, conclusiones
y bibliografía citada.
Formato del documento: en archivo Word, márgenes de 2 cm. (inferior, superior, lado izquierdo y derecho), letra arial, con interlineado sencillo, título y subtítulos del trabajo en negrita (mayúsculas y minúsculas)
Citas bibliográficas: en estilo APA ejemplo: Flores, 1990., p.14
Bibliografía: debe mencionarse al final del documento en orden alfabético
El registro de los trabajos se realizara en la página: www.ciencianayarit.com especificando obligatoriamente en el archivo digital
adjunto los apellidos y área temática, así como la modalidad de presentación (oral en línea o presentación virtual pregrabada)
Ejemplo: Lopez_Perez_pregrabada_socialesyhumidades.

FECHAS IMPORTANTES

Publicación de convocatoria
Fecha de inicio para recepción de ponencias en ambas modalidades
Fecha límite para recepción de ponencias en ambas modalidades
Publicación de programa final
Desarrollo del Congreso
1, 2

24 de junio de 2021
16 de julio de 2021
23 de agosto de 2021
27 de agosto de 2021
y 3 de septiembre de 2021

“Proyecto realizado con recursos provenientes del Impuesto Especial destinado a la UAN 2021”
Mayor información en
Dirección de Fortalecimiento a la Investigación
Secretaría de Investigación y Posgrado, Universidad Autónoma de Nayarit
Teléfono 2-11-88-00 Ext. 8995, al correo: congreso@ciencianayarit.com
O en la página web www.ciencianayarit.com

Secretaría de Investigación y
Posgrado

www.facebook.com/SIP.UAN

