CONVOCATORIA
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en coordinación con el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo,
te invitan al:

6to Encuentro Estatal de Jóvenes Investigadores
el 07 de septiembre del 2018
Bases
 Dirigido a jóvenes estudiantes desde el cuarto y hasta el último semestre / cuatrimestre / trimestre de licenciatura 17 a 23
años de edad
 No serán aceptados a participar en el Encuentro Nacional de Jóvenes Investigadores, estudiantes que se encuentren
inscritos en programas de Maestría o Especialidad con la finalidad de evitar disparidades y condiciones de competencia
desventajosas para los/las participantes de nivel licenciatura
 Los proyectos deben ser trabajos con avances preferentemente del 90% en las modalidades de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación, desarrollado en colaboración con algún cuerpo de investigación de la Institución de Educación
Superior proponente.
 El proyecto no deberá haberse presentado en encuentros anteriores y debe estar integrado por no más de 4 estudiantes,
de ser así se deberá designar solo a un integrante del equipo para presentarlo
 No pueden participar nuevamente estudiantes que ya lo hayan hecho en encuentros anteriores
 La Institución designará a un responsable para el registro de los proyectos en la plataforma el cual se notificará al
CITNOVA vía correo electrónico para poder darlo de alta
 Los proyectos que se registren por el enlace de la Institución deberán contar con la aprobación del cuerpo académico con
el cual se desarrolla el proyecto y antes de cargar en plataforma notificar al CITNOVA vía oficial los proyectos que se
registrarán
 Los temas de los proyectos a presentar deberán ir en relación a las siguientes áreas de investigación de prioridad nacional
y estatal:
# Mesa

Tema a desarrollar

Mesa 1:

Biología y Química

Mesa 2:

Biotecnología y Ciencias Agropecuarias

Mesa 3:

Ciencias Sociales y Economía

Mesa 4:

Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra

Mesa 5:

Humanidades y Ciencias de la Conducta

Mesa 6:

Ingenierías e Industria

Mesa 7:

Medicina y Ciencias de la salud


La inscripción a este evento no tiene costo

Informes
Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo ubicado en Boulevard Circuito la Concepción # 3, colonia
la Concepción, San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo. C.P. 42162.
Ing. Alejandro Ordaz Teissier, Director de Gestión del Talento de CITNOVA
alejandro.ordaz@hidalgo.gob.mx

L.S. Marai Shairene Acuña Pérez, Encargada del Departamento de Posgrado del CITNOVA
marai.shairene@hidalgo.gob.mx

Contacto: 01 771 77 80 815, 01 771 77 80 819

