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Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Dirección General de Vinculación e Intercambio

Subdirección de Cooperación e Internacionalización

a celebrarse los días

El encuentro tiene como objetivo promover en los(as) jóvenes estudiantes y recién 
egresados(as) de pregrado y posgrado (maestría-especialidad) en general, priorizando a 
grupos sub representados, que impacte y abarque las disciplinas humanistas, científicas, 
artísticas, tecnológicas y de innovación, coadyuvando en los procesos de titulación y que les 
permita despertar el interés de continuar su vocación científica en estudios de posgrado, 
generando sinergia y motivación con estudiantes del posgrado para que expongan sus 
proyectos de investigación en el 7mo.  Encuentro de Jóvenes Investigadores en el Estado de 
Chihuahua en Modalidad a Distancia.

Docentes investigadores de tiempo completo de la UACJ e instituciones 
que colaboran oficialmente en la realización del evento, a participar como 

revisores de los trabajos de investigación y evaluadores en el:

20 y 21 DE OCTUBRE DEl 2021

CONVOCAN A

en el estado de Chihuahua 2021
        Modalidad a distancia
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Como parte de las actividades de este evento se recibirán proyectos de investigación de 
estudiantes activos(as) de pregrado, posgrado (maestría-especialidad) o recién egresados(as) 
en el periodo del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021 -  de alguna institución 
del estado de Chihuahua o de la región noroeste del país (Sonora, Sinaloa, Baja California 
y Baja California Sur) y Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, participando para 
ser evaluados en alguna de las modalidades (presentación oral, cartel y prototipo) 
de las áreas de conocimiento: 

I. Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra
II. Biología y Química
III. Medicina y Ciencias de la Salud
IV. Humanidades y Ciencias de la Conducta
V. Ciencias Sociales
VI. Biotecnología y Ciencias Agropecuarias
VII. Ingenierías
VIII. Artes

BASES

Para la presentación y aprobación del proyecto liderado por la UACJ se cuenta con tres 
Instituciones de la región que colaboran activamente en las actividades del Encuentro:

          Universidad Tecnológica Paso del Norte
          Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez
          Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez 

          Revisor de trabajos de investigación previo al evento
          Evaluador de las presentaciones durante el evento

  Profesor de tiempo completo, con antigüedad mínima de dos años 
  Proyecto de investigación activo
  Estar adscrito a la UACJ o alguna de las IES de apoyo del Encuentro
  Nota: Se validará ante la dependencia o IES correspondiente.

INSTITUCIONES Y UNIVERSIDADES QUE COLABORAN OFICIALMENTE 
EN EL 7MO. ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES INVESTIGADORES

1

2

3 BASES DE PARTICIPACIÓN DE LAS/LOS DOCENTES



7

7

BASES

50 Docentes revisores de trabajos de investigación (5 docentes por área de conocimiento). 

100 Docentes evaluadores durante el evento (10 docentes por área de conocimiento).

La selección se llevará cabo de acuerdo a las bases de participación y plazas disponibles.

Revisores: https://info.uacj.mx/revisor

Evaluadores: https://info.uacj.mx/evaluador

ACTIVIDAD

Registro de par�cipaciones de los docentes Del 16 de agosto al 8 de sep�embre del 2021
Publicación de resultados de par�cipación de 
docentes

10 de sep�embre del 2021

Revisión de trabajos Del 20 al 26 de sep�embre de 2021

20 y 21 de octubre del 2021Evaluación de trabajos durante el evento

20 de octubre del 2021Presentaciones

4 NÚMERO DE DOCENTES REQUERIDOS POR RUBRO

6 REGISTRO DE DOCENTES

7 FECHAS IMPORTANTES

5 SELECCIÓN DE LOS DOCENTES

FECHAACTIVIDAD



Mtra. Tania Hernández García

Mayor Información:

Directora General de Vinculación e Intercambio

Ciudad Juárez, Chihuahua, a 2 de Agosto del 2021.

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
www.uacj.mx

Dra. Beatriz Araceli Díaz Torres

Coordinadora General de Investigación y Posgrado

Teléfono: +52 (656) 688 2291
Correo: verinvestigacion@uacj.mx
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BASES

7
Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria serán atendidos por el Comité 
Organizador.

TRANSITORIO

https://info.uacj.mx/jovenesinvestigadores
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"Proyecto aprobado por el CONACYT en el año 2021"




