Programa
Jóvenes hacia la Investigación
en Humanidades y Ciencias Sociales

3er.

La Universidad Nacional Autónoma de México, por medio de la Escuela Nacional
Colegio de Ciencias y Humanidades, a través de la Secretaría
de Servicios de Apoyo al Aprendizaje
CONVOCAN
Que se realizará de forma virtual los días 22 y 23 de abril de 2021,
de conformidad con las siguientes bases:
PROPÓSITO
Promover en los alumnos la realización de proyectos de
investigación y conjuntar en un evento académico
interdisciplinario los trabajos que los alumnos realizan en
diferentes áreas del conocimiento en el Colegio.
PRIMERA. DE LOS PARTICIPANTES
1. Podrán participar todos los alumnos inscritos en el Colegio de
Ciencias y Humanidades, de forma individual o en equipo, de
dos a cinco integrantes.
2. Los alumnos deberán ser asesorados por un máximo de dos
asesores, cada uno de distinta área del conocimiento, quien o
quienes tendrán la responsabilidad de apoyar, guiar, revisar y
corregir a los estudiantes durante el desarrollo y la
presentación de los trabajos en el evento.
3. Se podrá registrar un máximo de cinco trabajos por asesor..
4. Podrán participar las cuatro áreas: Matemáticas, Ciencias
Experimentales, Histórico-Social y Talleres de Lenguaje y
Comunicación.
5. Los trabajos de investigación deberán realizarse durante el
ciclo escolar 2020-2021 y no podrán haber sido presentados
en otro evento.
SEGUNDA. DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO
6. Los trabajos pueden ser de investigación experimental*, de
campo* o documental. Debido a la contingencia sanitaria, se
sugiere a los asesores que promuevan el desarrollo de
investigaciones documentales.
7. Los trabajos escritos deberán presentarse en formato PDF con
a) Fuente Arial a 12 puntos
b) Interlineado de 1.5
c) El título del trabajo como encabezado en cada página del
documento
d) Páginas numeradas
c) Fuentes de consulta en formato APA
Un ejemplo del formato podrá consultarse en:
www.cch.unam.mx/aprendizaje
Los trabajos participantes podrán presentarse en la modalidad
de ponencia, apoyados con presentaciones
audiovisuales.
Se dispondrá de 10 minutos para la exposición y cinco
minutos para contestar las preguntas.

TERCERA DE LAS FECHAS
Los trabajos deberán registrarse a partir del 23 de noviembre
de 2020 y hasta el 16 de marzo de 2021, en la dirección
electrónica:
www.eventos.cch.unam.mx/ssaa/iniciacionalainvestigacion
Los trabajos se podrán enviar por Internet a partir de haber
de
completado su registro y hasta el
2021. Deberán enviarse en un archivo PDF mediante el
sistema de registro a la dirección electrónica:
www.eventos.cch.unam.mx/ssaa/iniciacionalainvestigacion
para su evaluación
Adicionalmente al envío del trabajo, deberá enviarse una
copia de la hoja de registro al representante del Comité
Organizador de su plantel. Esta copia se utilizará para que se
acuse de recibido el trabajo. El Comité Organizador sólo se
hará responsable de los trabajos previamente registrados,
cuyo acuse se haya recibido en las fechas, correos electrónicos
y con los integrantes del comité organizador de cada plantel.
Los trabajos serán evaluados por un jurado integrado por
profesoras y profesores del área correspondiente de los cinco
planteles del Colegio. Los trabajos aceptados que hayan
cumplido con las bases estipuladas en esta convocatoria y
cuya calificación sea la mínima aprobatoria de 8 (ocho) puntos
serán presentados los días los días 22 y 23 de abril en la
plataforma Cisco Webex y el evento se transmitirá por las redes
sociales del CCH y de sus cinco planteles.
Los autores de cuyos trabajos que resulten seleccionados
recibirán un aviso vía correo electrónico el 5 y 6 de abril
de 2021.
Los casos no previstos serán resueltos por el comité
organizador.
* La realización de investigaciones de tipo experimental y de
campo no deben de exponer la salud de profesores y de
estudiantes. Sí se elige alguno de estos tipos de investigación,
el desarrollo de los métodos debe aplicarse desde el
con namiento, garantizando que el procedimiento,
instrumentos, técnicas, diseño experimental y manejo de
variables sean pertinentes para la elaboración de un informe
de investigación que pueda ser evaluado en el Encuentro
Estudiantil (consultar lineamientos).

ATENTAMENTE
“Por mi raza hablará el espíritu”
de 202
Ciudad Universitaria,
Comité organizador

