
      

ANEXO 1 
 

“5° ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES DE IES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA” 
CONVOCATORIA 2017 

 
FORMATO PARA PRESENTACIONES ORALES 

 
Deberá presentarse un escrito en formato Word que incluya las secciones indicadas a continuación: 
 
I. PORTADA. Incluir la información siguiente: Institución de Educación Superior de adscripción, Facultad, Instituto o 
Escuela, Licenciatura que cursa, título de la presentación (Máximo 15 palabras), nombre completo y correo electrónico del 
estudiante, así como grado académico y nombre completo del Director del Trabajo de Investigación, especificando la 
Institución de Educación Superior a la que está adscrito y su correo electrónico. 
 
II. RESUMEN (200-250 palabras como límite). Deberá incluir la información siguiente: lugar y año en que se realizó el 
estudio o desarrollo tecnológico. Objetivo. Descripción breve del procedimiento o metodología aplicada. Resultados más 
relevantes. Conclusión breve que responda a la pregunta planteada por el investigador. Palabras clave: Incluir 4-6 palabras 
que no aparezcan en el título y que sean ideas o subtemas discutidos en el escrito. 
 
III. ESTRUCTURA DEL MANUSCRITO (NO EXCEDER DE 10 CUARTILLAS A DOBLE ESPACIO, ARIAL 12): 
 

1) INTRODUCCIÓN. Breves antecedentes del tema. Definición del problema. Importancia del problema. 
Objetivo(s). Hipótesis. 
2) MATERIALES Y MÉTODOS. Lugar y año de establecimiento del experimento, realización del estudio o 
desarrollo tecnológico. Diseño experimental (en su caso). Intervenciones (breve descripción del procedimiento 
utilizado). Variables seleccionadas. Análisis estadístico de los resultados (en su caso). 
3) RESULTADOS. Seleccionar resultados más relevantes y presentarlos en 3-4 cuadros o figuras (preferir una 
gráfica, en lugar de un cuadro, donde se observen: tendencias, patrones o contrastes). 
4) DISCUSIÓN. Explicar el porqué de las tendencias y relacionar con la literatura que soportan estos resultados, o 
resaltar aquello que difiere de lo ya publicado. 
5) CONCLUSIONES. Escribir una o dos conclusiones, relacionadas con el o los objetivos descritos, que responda 
a la(s) pregunta(s) del investigador. 
6) RECOMENDACIONES. Si considera que la investigación se oriente en cierta dirección o que se contemplen 
aspectos no evaluados en el estudio. 
7) AGRADECIMIENTOS. En caso de que el estudio haya sido financiado con recursos internos o externos. 
8) IMPLICACIONES O IMPACTO (15-25 palabras). Señalar que beneficios técnicos, económicos, sociales, 
científicos, académicos o de otro tipo que se espera lograr al aplicar los resultados. 
9) BIBLIOGRAFÍA. Incluir citas de artículos publicados en revistas que sean recientes (últimos 10 años 
preferentemente). 
 
NOTAS: 

 El escrito deberá adjuntarse en formato Word, al momento de registrase en línea en el portal de internet 
http://jovenesinvestigadores.uach.mx. 

 Sólo se reconocerá un participante como autor del trabajo y un director del trabajo de investigación. 
 Es necesario redactar el documento en forma clara, precisa y concisa y con excelente ortografía. No 

escribir todo en mayúsculas. 
 No se evaluarán trabajos que no cumplan con todos los requisitos. 
 No se aceptarán trabajos extemporáneos al periodo de registro en plataforma, del 25 de abril al 24 de 

mayo de 2017. 


