
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. 

 
 

EL 

 

CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 

“MIGUEL BERNARD” 

 
CONVOCA A: 

 

 

Investigadores, docentes y estudiantes al  

 

SEGUNDO ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN 

“MIGUEL BERNARD” 

La formación de investigadores, una acción tutorial. 

 

Que se llevará a cabo los días 28 y 29 de abril del 2014, en las instalaciones de 

esta unidad académica. 

 

Bases. 

 

Objetivo: Compartir resultados y experiencias de investigación realizadas en, 

por y para la educación media superior con la participación de estudiantes de 

este nivel escolar. 

 

1. Participantes. 

Pueden participar docentes del nivel medio superior, estudiantes de 

bachillerato, investigadores que se desempeñen en cualquier nivel 



académico pero que la temática de sus investigaciones sea de utilidad en la 

educación media superior o bien que cuenten entre los participantes de su 

proyecto, con alumnos de este nivel escolar. 

 

2. Tipos de trabajos. 

Los trabajos pueden ser:  

 reportes de investigaciones concluidas recientes, o  

 ensayos de temas científicos o tecnológicos, que sean fruto de 

investigaciones, o 

 en el caso de estudiantes, reseñas de experiencias de investigación, 

para participar en el panel “Jóvenes en la investigación”. 

 

3. Modalidad de participación. 

Esta puede ser: 

 Asistente. 

 Ponente investigador, acompañado de al menos un estudiante que 

colabore en su trabajo, para presentar su trabajo en forma oral. 

 Ponente estudiante investigador, para se integre al panel “Jóvenes en 

la investigación”. 

 Ponente estudiante investigador, que presente su trabajo en 

modalidad cartel. 

 

4. Procedimiento. 

a. Los interesados en participar deben manifestar su intención enviando un 

mensaje, expresando esto, además del tipo de trabajo y la modalidad de 

su preferencia, a la dirección de correo electrónico que se encuentra en 

el apartado contacto., antes del 15 de marzo 



b. Los interesados recibirán, por correo electrónico el formato de solicitud de 

inscripción y el formato de ponencia, a lo más, 3 días después de haber 

enviado mensaje de intención de participación. 

c. Los posibles ponentes deberán enviar su trabajo y el formato de solicitud 

de inscripción, debidamente requisitazo, a más tardar el 22 de marzo. 

d. El comité organizador, someterá los trabajos recibidos a un proceso de 

evaluación del tipo doble ciego e informará a los interesados el resultado 

de éste a mas tardar el 15 de abril, así mismo, les solicitará que confirmen 

su inscripción y envíen las diapositivas que acompañarán su presentación 

oral, de ser el caso a mas tardar el 23 de abril. 

 

5. Resumen de fechas críticas: 

 Mensaje de correo manifestando intención de participar: antes del 15 

de marzo. 

 Límite para la recepción de ponencias: 22 de marzo. 

 Envío de dictamen de evaluación: hasta el 15 de abril. 

 Límite para envío de diapositivas y confirmación de asistencia: 23 de 

abril. 

 Celebración del evento: 28 y 29 de abril. 

6. Constancias. 

Las constancias pueden ser: 

 De asistencia, si se asiste al 80% de las actividades del evento. 

 De ponente, si se participa con ponencia oral o de cartel. 

7. Contacto. 

Correo electrónico: investigacionmb2@gmail.com 

Teléfono: 57296000, ext. 67000. 

 

mailto:investigacionmb2@gmail.com

