
 

CONVOCATORIA 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en coordinación con el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo y la 
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital,  te invitan a participar en el programa: 

Encuentro regional de jóvenes investigadores para fortalecer las vocaciones en 
humanidades, las ciencias y las tecnologías en el estado de Hidalgo a partir de la 

innovación abierta en ámbitos locales 2021 

Bases 

Ø Dirigido a jóvenes estudiantes desde el cuarto y hasta el último semestre / cuatrimestre / trimestre de licenciatura o ingeniería 
Ø Tener una edad de 17 a 24 años 
Ø No serán aceptados registros de estudiantes que se encuentren inscritos en programas de Maestría o Especialidad con la 

finalidad de evitar desigualdad entre estos y los/las participantes de nivel licenciatura 
Ø 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.  

Ø No se aceptarán proyectos que ya hayan resultado ganadores en otros eventos similares 
Ø Los proyectos deberán estar integrados por no más de 4 estudiantes, de ser así se deberá designar solo a un integrante del 

equipo para presentarlo 
Ø No pueden participar nuevamente estudiantes que ya lo hayan hecho en encuentros de jóvenes investigadores anteriores 
Ø 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 
Ø 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 subirlo en plataforma notificar al CITNOVA vía oficial los proyectos que se registrarán 
Ø 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 

v La inscripción a este evento no tiene costo 

 

 

 

 



 

Fase 1 

• Selección de proyectos por las Instituciones de Educación Superior evaluados y aprobados por sus cuerpos académicos 

Fase 2 

• El enlace designado por las Instituciones recibirá su usuario y contraseña personalizados para poder realizar el registro de 
proyectos en la plataforma, cada registro constará de un intento por lo que es necesario se tenga toda la información 
disponible la cual deberá estar redactada en un documento de Word bajo las siguientes especificaciones: 
 

• Fuente: Arial #12, Interlineado 1.0, Márgenes de hoja: arriba 2.5 cm, Abajo 2.5 cm, Izquierda 3 cm, Derecha 3cm.  

Contenido en el documento: 

a) Portada (contemplar Logos institucionales, Área de conocimiento a donde se inscribe el proyecto, título del proyecto, 
nombre de los alumnos que lo integran, nombre del o los asesores, nombre de la licenciatura o ingeniería a la que 
corresponde, semestre o cuatrimestre) 

b) Introducción  
c) Objetivos  
d) Estado del arte/grado de innovación  
e) Metodología  
f) Resultados  
g) Conclusiones  
h) Referencias  
i) Anexos: los cuáles serán cargados en la plataforma las evidencias fotográficas, gráficos, etc., se cargarán en formato 

PDF (1 archivo integrando la información con un tamaño de 2MB). 
 
NOTA IMPORTANTE:  
 

1. La Plataforma no acepta formulas o algorítmos dentro de los campos de carga de información, por lo que se sugiere que 
en los anexos se pueda integrar esta información no omitiendo mencionar a que rubro corresponde. 

2. Además de la información que debe contener la Portada, los alumnos designados a presentar y defender el proyecto 
deberán proporcionar su CURP, correo y datos personales a los Enlaces institucionales, con la finalidad de realizar un 
registro exitoso de los participantes dentro de la Plataforma de registro y evaluación de proyectos. 

 
Líneamientos de presentación de proyectos a través de video: 
 

• Los alumnos realizarán un video con duración de 10 minutos en donde apoyados con su material de power point 
presentarán su proyecto el cual será visualizado por los evaluadores que conformen su mesa de trabajo (la 
información se dará a conocer a los enlaces institucionales) 

• La presentación podrá ser apoyada con el prototipo del proyecto o algún video, siempre y cuando se respete el 
tiempo de los 10 minutos  

• El video contará como la presentación del proyecto, por lo que el día del evento únicamente los alumnos se limitarán 
a responder las preguntas que formulen el cuerpo de evaluadores teniendo 5 minutos para tal acción  

• Los enlaces institucionales colocarán en la Plataforma de registro y evaluación el link correspondiente al video, por 
lo que es necesario que tanto la información del proyecto como el video se trabajen de manera simultanea ya que 
no podrán concluir el registro del proyecto si no cuentan con toda la información 

 
 

 



 

Fase 3 

• Evento virtual “Encuentro regional de jóvenes investigadores para fortalecer las vocaciones en humanidades, las 
ciencias y las tecnologías en el estado de Hidalgo a partir de la innovación abierta en ámbitos locales 2021” 

 

Fechas importantes  

Selección de proyectos por las Instituciones de Educación Superior evaluados y aprobados por sus cuerpos 
académicos 

Julio – Agosto 2020 

Carga de proyectos y videos en plataforma por el enlace de cada Institución de Educación Superior 09 de Agosto al 10 de 
septiembre 2021 

Fecha de evento Regional 13 Octubre 2021 

 

 

NOTA: Aquel proyecto que se quiera presentar fuera del tiempo asignado, ya no será evaluado sin excepción alguna. 


