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LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA  

a través de  

LA COORDINACIÓN DE LA UNIDAD SALTILLO 

CONVOCA AL  
 

DÉCIMO TERCER ENCUENTRO DE EXPRESIÓN CIENTÍFICA 

ESTUDIANTIL 
 

En el que podrán participar los estudiantes inscritos en cualquier Escuela, Instituto o Facultad oficial o 

incorporada de la Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila. 

 

Objetivo: fomentar la producción y expresión de las actividades de investigación científica realizada por 

los estudiantes de nivel medio superior, superior y posgrado de la Universidad Autónoma de Coahuila. 

 

El Encuentro se realizará los días 26 y 27 de octubre del 2022 en un horario de 9:00 a 14:00 horas 

en la sala de usos múltiples, el salón de posgrado y el audiovisual de la  Facultad de Trabajo 

Social. 

 

BASES 

 

PRIMERA. Los participantes deben presentar contribuciones originales de investigación científica 

básica, aplicada o educativa, relacionadas con las diferentes áreas del conocimiento de 

acuerdo a los siguientes ejes temáticos: 

Eje 1. Arte y Diseño               (Clave: AD) 

Eje 2. Ciencias Naturales      (Clave: CN) 

Eje 3. Ciencias Sociales y Humanidades   (Clave: CSH) 

Eje 4. Ciencias Exactas          (Clave: CE) 

Eje 5. Ingenierías                     (Clave: ING) 

  

Las contribuciones serán asesoradas por un máximo de 2 docentes: a) los dos de nuestra 

institución o b) uno de nuestra institución y uno externo. Así como a lo más 3 estudiantes activos 

de la Universidad Autónoma de Coahuila.  

 

 

SEGUNDA. Las modalidades a participar son: PONENCIA y CARTEL. Uno de los asesores, el 

designado para correspondencia, deberá llenar el formulario y cargar en él los 

archivos de resumen y extenso. (Liga del formulario: 

https://forms.office.com/r/RyRdFgaVyA  ). 
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Para la elaboración del resumen y del extenso se deberán emplear las plantillas que se 

encuentran en la página www.cus.uadec.mx. Los trabajos que no sean enviados de acuerdo 

a la plantilla en las fechas establecidas, no serán aceptados.  

 

Las contribuciones deberán apegarse a las especificaciones que se describen a continuación:  

 

 

1. PONENCIA  

Resumen. Máximo de una cuartilla.  Nombrar el archivo de la siguiente manera:  

primer apellido y primer nombre del autor para correspondencia (asesor). Clave de eje 

temático al que corresponde el trabajo. Resumen-Ponencia 

Ejemplo: GarcíaJuan.CN.Resumen-Ponencia 

  

Extenso. De  5 a 10 cuartillas. Nombrar el archivo de la siguiente manera:  

primer apellido y primer nombre del autor para correspondencia (asesor). Clave de eje 

temático al que corresponde el trabajo. Extenso-Ponencia 

Ejemplo: GarcíaJuan.CN.Extenso-Ponencia 

 

 

2. CARTEL 

Resumen. Máximo de una cuartilla.  Nombrar el archivo de la siguiente manera:  

primer apellido y primer nombre del autor para correspondencia (asesor). Clave de eje 

temático al que corresponde el trabajo. Resumen-Cartel 

Ejemplo: GarcíaJuan.CN.Resumen-Cartel 

 

Extenso. De 5 a 10 cuartillas. Nombrar el archivo de la siguiente manera:  

primer apellido y primer nombre del autor para correspondencia (asesor). Clave de eje 

temático al que corresponde el trabajo. Extenso-Cartel 

Ejemplo: GarcíaJuan.CN.Extenso-Cartel 

 

El tamaño del cartel deberá ser de 90 x 120 cm y deberá incluir: Título, Objetivo, 

Introducción, Metodología, Resultados, Conclusiones, Referencias y Agradecimientos 

(éste último es opcional). 

 

Los carteles aceptados deberán entregarse el día que se le indique (26 o 27 de octubre) 

a las 8:30 horas en la mesa de recepción de la sede para asignarle el espacio de 

exhibición; éstos serán colocados en mamparas localizadas en la sede del evento y 

deberán retirarse a las 13:00 hr. Durante el tiempo de exhibición, deberán estar 

presentes máximo dos de los autores a la vez para su presentación ante los asistentes. 
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TERCERA. Los trabajos recibidos, serán asignados por el Departamento de Asuntos 

Académicos de la Coordinación de Unidad Saltillo a los evaluadores, los cuales serán 

integrantes de las mesas directivas y miembros de las Academias de la Unidad Saltillo de la 

Universidad Autónoma de Coahuila; los trabajos que no cumplan con los lineamientos y 

fechas establecidas en la presente convocatoria, serán rechazados. 

 

CUARTA. Los interesados deberán apegarse a las siguientes fechas: 

Fecha límite para la recepción de trabajos: viernes 23 de septiembre de 2022  

Fecha límite de comunicación de aceptación de trabajos: viernes 14 de octubre de 2022  

 

La aceptación de los trabajos será informada a través del correo electrónico del asesor  

registrado para correspondencia. 

 

QUINTA. Los trabajos aceptados serán expuestos en forma oral, el día y hora que le sean 

asignados. Para el caso de ponencias, si el estudiante que la presentará se encuentra fuera de 

la ciudad en la fecha en que se realice el Encuentro y puede comprobarlo, podrá solicitar 

presentarla en modalidad virtual por teams. Esta solicitud se hará cuando se le informe día y hora 

de presentación y se les solicite confirmar su asistencia. 

 

SEXTA. Todos los trabajos aceptados y presentados, serán publicados en las memorias del 

Encuentro y estarán para disposición en la página www.cus.uadec.mx a partir del 28 de noviembre 

del presente. 

 

SÉPTIMA. Los trabajos aceptados y presentados, podrán ser parte de un libro en versión digital 

con ISBN y logo de la Universidad, siempre y cuando cumplan las especificaciones habituales 

que establece la oficina del Instituto Nacional de Derechos de Autor, además de cumplir con 

lo que establezca la Dirección de Investigación y Posgrado tal como pasar el análisis de 

similitud con respecto a otros documentos al que serán sometidos y el proceso de dictamen 

de dos evaluadores externos. Lo anterior para dar cumplimiento con lo indicado por la misma 

Dirección, lo cual tiene como objetivo el de fortalecer el sello editorial de la Universidad. 

 

TRANSITORIOS. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por los 

organizadores en la Coordinación de Unidad. 

 

ATENTAMENTE 

“EN EL BIEN FINCAMOS EL SABER”   

 

          M.C. Haydée de la Garza Rodríguez                                               Dr. Julio Saucedo Zul                   

Jefa del Departamento de Asuntos Académicos                          Coordinador de la Unidad Saltillo      

  
Informes: 
academicoscus@uadec.edu.mx 
Haydée de la Garza Rodríguez,  haydee.garza@uadec.edu.mx 
Departamento de Asuntos Académicos, CUS.  Tels. 414-99-36 y 37    Ext. 107 y 114 

http://www.cus.uadec.mx/
mailto:aydee.garza@uadec.edu.mx

