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X Congreso Nacional de Investigación UVM
CONVOCATORIA GENERAL
Objetivo General:
Convocar, a través de la Vicerrectoría Institucional de Investigación de la Universidad del Valle de
México al “10° Congreso Nacional de Investigación UVM”, con el fin de generar un escenario
académico de alto nivel para la presentación, análisis y discusión de resultados obtenidos a raíz de
proyectos y estudios de investigación realizados por estudiantes y profesores de distintas carreras y
niveles académicos de las Instituciones de Educación Superior del país.
Objetivos Específicos:







Generar un espacio de interacción con el sector productivo para promover la realización de
trabajos de investigación básica y aplicada.
Brindar un espacio de encuentro de alto nivel para los académicos y alumnos de los diferentes
programas y niveles académicos de las Instituciones de Educación Superior.
Discutir los resultados obtenidos de investigaciones científicas realizadas por los
participantes.
Promover la excelencia académica, originalidad y aporte a la solución de problemas de la
industria y la sociedad a través de los trabajos seleccionados para presentación.
Fomentar el ejercicio de investigación científica en los diferentes Estados de la República a
través de la realización de este evento.
Impulsar la creación de redes intra e interinstitucionales para crear sinergia de investigación.

Presentación:
El X Congreso Nacional de Investigación UVM, se llevará a cabo los días 27 y 28 de septiembre del
año en curso, teniendo dentro de su programa:







Conferencias (sobre el ejercicio de la investigación científica y aplicada en diferentes áreas).
Ponencias (presentaciones orales de resultados o avances de proyectos de investigación
científica).
Carteles (sobre resultados o avances de proyectos de investigación científica).
Mesas de trabajo (para fomentar la discusión sobre proyectos de investigación científica).
Talleres (orientados al desarrollo de habilidades para la investigación científica básica y
aplicada).
Eventos culturales.
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Reconocimiento a los primeros lugares del Premio David A. Wilson 2018-2019 a Nivel
Nacional.

Áreas temáticas:
Serán coordinadas por profesores miembros del Sistema Nacional de Investigadores o investigadores
destacados en:








Negocios
Ciencias Sociales
Ingeniería
Ciencias de la Salud
Hospitalidad
Artes, Arquitectura y Diseño
Educación

Participación:
El evento está dirigido a estudiantes y profesores de las Instituciones de Educación Superior del país;
que estén interesados en dar a conocer los avances y/o resultados de proyectos de investigación
científica.
Metodología de participación:
1. Fechas límite
La recepción de trabajos inicia el lunes 29 de abril de 2019 y concluye (tanto para modalidad oral como
para cartel) el viernes 31 de julio de 2019.
2. Lineamientos para el envío de trabajos
PRESENTACIÓN GENERAL
Todas las propuestas deben ser enviadas en un solo archivo con formato PDF, letra Arial 12 puntos,
interlineado sencillo, separación de un renglón entre párrafos. Contarán con una extensión máxima de
20 cuartillas, incluyendo cuadros, gráficas y referencias bibliográficas, estas últimas en formato APA;
aquellas propuestas que no cumplan con el formato mencionado, serán rechazadas automáticamente.
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Todas las propuestas podrán presentarse en forma individual o en coautoría, en español o en inglés.
Serán consideradas aquellas propuestas que planteen resolver una interrogante sobre un problema
específico, haciendo una aportación teórica o empírica al conocimiento en un campo determinado, de
tal manera que NO se aceptarán trabajos de divulgación. Todas las propuestas, contarán con una
carátula, en la cual deberán señalar lo siguiente:
Título del trabajo (interesante, breve, sencillo)
a) Autor principal (grado académico y nombre completo, comenzando por apellido)
b) Coautores (grado académico y nombre completo, comenzando por apellido)
c) Nombre completo, grado académico y datos de localización de quien será el ponente
(dirección postal, teléfono, correo electrónico)
d) Adscripción institucional (universidad / campus de procedencia)
e) Formato propuesto: presentación oral o cartel
f) Aceptación o rechazo sobre la publicación de su trabajo en la memoria técnica del evento
g) Área temática sobre la que se desarrolla la investigación
h) 3 palabras clave para identificar el texto presentado
Asimismo, contarán con un resumen, el cual deberá tener una extensión mínima de 100 palabras y un
máximo de 300, a excepción de aquellos trabajos que presenten una investigación empírica, los cuales
podrán contar con 350 palabras como máximo. El artículo presentado, debe incluir al menos los
siguientes puntos:
-

Introducción (resaltando la importancia del trabajo)
Descripción breve del problema de investigación
Desarrollo
Resultados obtenidos (mencionar brevemente)
Conclusiones

Las propuestas de investigación deberán enviarse en extenso a la siguiente cuenta de correo
electrónico: XCongresonacionaldeinvestigacionUVM@my.uvm.edu.mx, además, los trabajos deberán
registrarse en la página: https://uvm.mx/congreso-nacional-de-investigacion
Para las propuestas que cumplan con los lineamientos señalados, se les enviará un correo de
notificación a los autores, por lo que se les pide NO volver a registrar su trabajo. En caso de no recibir
el mensaje de notificación sobre la recepción de su documento, el mismo día de envío, por favor
comuníquese al teléfono 2222259171 Ext. 21013 con el Dr. Luis Alberto Carcaño Rivera, quien
revisará su caso y le dará respuesta inmediata.
Para dudas o información adicional sobre aspectos generales del congreso por favor envíe un correo
electrónico a la dirección: informacion.congresoinvestigacion@my.uvm.edu.mx .
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MODALIDAD
Presentación oral: en esta modalidad, cada autor contará con 15 minutos de presentación, seguido
de 5 minutos de preguntas.
Presentación cartel: el material estará en exhibición, en donde el autor debe permanecer en el sitio
designado para presentar y discutir los hallazgos de su investigación, aquellos carteles en los que los
autores no se encuentren en su lugar, serán retirados del espacio designado.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
La asistencia al Congreso, tiene los siguientes costos de recuperación:
Hasta el 22 de agosto 2019
Concepto
Profesor/Investigador
Estudiante

Cuota de Recuperación Cuota de Recuperación
Referencia de Depósitos
UVM *
Externos
300
600
DOCENTECONGNACINVE54
100
200
ESTUDIACONGNACINVE87

A partir del 23 de agosto
Concepto
Profesor/Investigador
Estudiante

Cuota de Recuperación Cuota de Recuperación
Referencia de Depósitos
UVM*
Externos
450
900
DOCENTECONGNACINVE54
150
300
ESTUDIACONGNACINVE87

*Estudiantes, Profesores de Tiempo Completo, Profesores de Asignatura, Investigadores y
personal administrativo y académico de la Universidad del Valle de México.

Los costos incluyen: kit de bienvenida, durante la duración del congreso; los participantes que sean
miembros de UVM, podrán solicitar una beca de hasta el 50% del costo al correo electrónico:
norma.saldivar@uvmnet.edu
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El participante deberá realizar un depósito bancario en la siguiente cuenta, indicando en ventanilla la
referencia correspondiente (señalada en la tabla):

BANCO: BANCOMER
CONVENIO: 0620505
CUENTA CLABE CIE: 012914002006205059
Una vez realizado el depósito, cada participante deberá enviar vía correo electrónico a la cuenta
deposito.congresoinvestigacion@my.uvm.edu.mx la copia de su recibo de pago indicando en el
mismo:




Nombre completo
Adscripción (Universidad / campus)
Nombre del proyecto enviado

El costo de traslado de los asistentes de los diversos campus de la Universidad o Universidades
externas a nivel Nacional, corre a cuenta de los participantes.
Si un autor presenta más de una propuesta (solo se aceptará un máximo de 3 propuestas por autor),
éstas deberán ser registradas por separado y cumpliendo con el formato previamente descrito.
Las constancias de participación, se emitirán con el nombre que proporcionen en las propuestas y en
el registro al evento, por lo que se les pide anoten el nombre completo, evitando el uso de iniciales en
nombres y apellidos.
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Comité Institucional
Dr. Bernardo González- Aréchiga Ramírez- Wiella
Rector Institucional
Dr. Gerardo Dubcovsky Rabinovich
Vicerrector Institucional de Licenciatura Ejecutiva, Posgrado e Investigación
Mtro. Javier Quintana Terés
Rector Campus Puebla

Comité Organizador
Dr. Luis Alberto Carcaño Rivera
Presidente del X Congreso Nacional de Investigación UVM
(Campus Puebla)
Mtro. José Carlos Hernández Rocha
Vicepresidente del X Congreso Nacional de Investigación UVM
(Campus Puebla)
Mtra. Leticia Rodríguez Segura
Vicepresidenta Honoraria del VIII Congreso Nacional de Investigación UVM
(Rectoría Institucional)
Dr. Emmanuel López Neri
Vicepresidente del VIII Congreso Nacional de Investigación UVM
(Rectoría Institucional)
Dra. Norma Elisa Saldívar Hadad
Vicepresidenta Institucional del Congreso Nacional de Investigación UVM
(Rectoría Institucional)
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Comisiones ejecutivas
Daniela González Rangel
Diseño, imagen y aplicaciones
Iván Jahir Matamoros Corona
Comunicación, Grabación y transmisión
Cruz Gonzalo Rodríguez Vázquez.
Soporte Técnico
Érika Adriana Hernández Galicia
Logística y Escenarios
José Carlos Hernández Rocha
Relaciones Públicas, Experiencia Estudiantil y Eventos
América Jannett Romand Sánchez
Hospitalidad
Orson Isaías Pérez Sánchez
Seguridad y transporte
Luis Alberto Herrera Martínez
Mantenimiento
Comité académico
Dra. Lilian Ofelia Calderón Garcidueñas
Ciencias de la salud
Rectoría Institucional

Mtra. Leticia Rodríguez Segura
Educación
Rectoría Institucional

Dr. Emmanuel López Neri
Ingeniería
Rectoría Institucional

Dr. Juan Ramos Garza
Ciencias de la salud
Campus Chapultepec

Dra. Norma Elisa Saldivar Hadad
Ciencias Sociales y Negocios
Rectoría Institucional
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Dr. Javier Flores Mendoza
Negocios/Educación
Campus Chihuahua

Mtra. Belzabeth Tovar Luna
Ciencias de la salud
Campus Querétaro

Mtra. Luisa Edurne Ortega Silva
Ciencias Sociales
Campus Guadalajara Sur

Mtra. Mercedes Cancelo San Martín
Educación
Campus On Line

Mtro. Marcos Mendoza Mejía
Ciencias de la salud
Campus Lomas Verdes

Dra. Arcelia Salome López Cabello
Educación
Campus On Line

Mtro. Armando Puebla Maldonado
Negocios
Campus Lomas Verdes

Dra. Sandra Flor Canales Basulto
Educación
Campus On Line

Dra. Rocio Elizabeth Duarte Ayala
Salud
Campus Lomas Verdes

Mtra. Benigno Maldonado Cornejo
Artes, arquitectura y diseño
Campus Toluca

Dr. Carlos Alberto González Gutiérrez
Ingeniería
Campus Querétaro
Mtra. Lorena Ramírez Herrera
Ciencias sociales
Campus Querétaro
Mtra. Virginia Segundo
Educación
Campus Querétaro
Mtro. Alejandro Ortiz García
Ciencias sociales
Campus Querétaro
Mtro. Felipe Mendoza
Educación
Campus Querétaro

Dr. Marco Antonio Zamora Antuñano
Ingeniería
Campus Querétaro
Dr. Carlos Enrique López Campos
Educación
Campus Querétaro
Dra. Martha Elena Cruz Soto
Ciencias de la salud
Campus Querétaro
Mtro. Juan Antonio Ríos Chávez
Ingeniería
Campus Tlalpan

Mtro. Javier Oziel Flores Mendoza
Educación
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Dr. Javier Alonso Gómez Dávila
Artes, diseño y arquitectura

Dr. Felix Guillermo Márquez Celendonio
Ciencias de la salud
Campus Villa Rica/Veracruz

Mtro. Oswaldo Arturo García Ledesma
Artes, diseño y arquitectura
Campus Tuxtla
Mtra. Juan Manuel Guadarrama Fonseca
Negocios / Educación
Campus Toluca
Mtra. Martha Rocío Guerra Gutiérrez
Negocios / Educación
Campus Aguascalientes
Dr. Nein Farrera Vázquez
Ingeniería
Campus Tuxtla
Mtro. Osbaldo Ysaac García Ramos
Ingeniería
Campus Tuxtla
Campus Monterrey
Dr. Luis Fernando Luque Vega
Ingeniería
Campus Guadalajara Sur

Dr. Juan Carlos de la Rosa Solís
Ingeniería
Campus Puebla
Mtro. Juan Alberto Vindell Zaldívar
Arquitectura/Diseño Industrial/Diseño Gráfico
Campus Puebla
Mtro. Miguel Angel Carreto Pérez
Salud
Campus Puebla
Mtra. María de los Ángeles Muñoz Salas
Negocios
Campus Puebla

