
                                

El Tecnológico Nacional de México, Campus Valladolid 

Con el apoyo del CONACYT 

CONVOCA 

A estudiantes e instituciones educativas a presentar avances y/o resultados de trabajos en 

áreas de investigación, innovación, humanidades o experiencias académicas, en el: 

Congreso Regional Universitario: Innovación y Experiencias en 

Investigación en Tiempos de COVID-19 

Que se realizará en modalidad virtual del 17 al 31 de octubre del 2021 a través del 

Tecnológico Nacional de México, Campus Valladolid. 

Objetivo: Fomentar las vocaciones científicas de jóvenes estudiantes de los niveles medio 

superior y superior de comunidades marginadas y/o vulnerables de la etnia Maya de la 

Península de Yucatán, mediante la generación de un congreso que brinde espacios virtuales 

para la compartición de avances y/o resultados de trabajos en áreas de investigación, 

innovación, humanidades, de desarrollo tecnológico o experiencias académicas, realizadas 

en tiempos de COVID-19. 

 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

 

ÁREAS TEMÁTICAS 

 

El presente congreso es de carácter multidisciplinario, de tal forma que puedan presentarse 

diversidad de experiencias académicas, de desarrollo tecnológico o de investigación. Para lo 

cual se definen 5 ejes temáticos generales, más no limitativos, los cuales se enlistan a 

continuación: 

 

Investigación: Podrán participar los trabajos derivados de alguna investigación académica, 

de residencia profesional, proyecto integrador, proyecto de tesis de estudiantes o proyectos 

de docentes donde estén involucrados estudiantes de licenciatura o de bachillerato. 

 

Innovación: Podrán participar los trabajos derivados de proyectos de desarrollo tecnológico, 

de procesos, de productos, servicios o de software, entre otros proyectos que evidencien 

algún tipo de innovación. 

 

Humanidades: Podrán participar los proyectos resultantes del estudio acerca del 

comportamiento, educación, la condición y desempeño del ser humano.  

 

Ciencias sociales: Podrán participar los proyectos producto de investigaciones que estudien 

el comportamiento del hombre en la sociedad, educación y las formas de organización.  

 

 



                                

 

Ciencias básicas: Podrán participar los proyectos derivados de las disciplinas de física, 

química y matemáticas. 

 

Para visualizar los diversos sub ejes temáticos adicionales recomendados se puede acceder 

al siguiente enlace:  

https://drive.google.com/drive/folders/1KU_jf2rGn9NhPF4HELvkFvoCg5n2K2gu?usp=sharin

g 

 

REGISTRO Y RECEPCIÓN DE TRABAJOS 

 

● Cada propuesta podrá estar integrada por 3 estudiantes como máximo, considerando 

preferentemente que al menos uno de los integrantes cumpla con alguno de los 

siguientes requisitos: 

○ Que viva o haya nacido en alguna localidad rural, marginada, vulnerable o de 

la etnia maya (anexar comprobante de domicilio al final de la propuesta) 

○ Que hable una lengua indígena 

● En caso de que su ponencia sea seleccionada, se integrará un expediente de los 

integrantes de la propuesta que pasarán a ser beneficiarios de este Congreso. 

● El congreso será totalmente gratuito para todos los beneficiarios del mismo. 

● Cada propuesta podrá tener como máximo 2 asesores 

● El registro de las ponencias se realizará del 30 de agosto del 2021 al 15 de 

septiembre del 2021 a través de la plataforma EasyChair al siguiente enlace (deberá 

crear su cuenta gratuita de EasyChair): 

https://easychair.org/my/conference?conf=cru1itsva# 

 

Estructura de los trabajos: 

● Título 

● Autores 

● Resumen  

● Palabras clave 

● Introducción 

● Metodología 

● Resultados o avances 

● Discusión y conclusiones 

● Referencias bibliográficas 

 

Para todos los trabajos deberán emplear como base la plantilla en word que se encuentra 

en el siguiente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1KU_jf2rGn9NhPF4HELvkFvoCg5n2K2gu?usp=sharin

g 

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN DE TRABAJOS PARA PONENCIAS 

 

● Todos los trabajos recepcionados se someterán a un proceso de arbitraje por pares 

en doble ciego. 

https://drive.google.com/drive/folders/1KU_jf2rGn9NhPF4HELvkFvoCg5n2K2gu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KU_jf2rGn9NhPF4HELvkFvoCg5n2K2gu?usp=sharing
https://easychair.org/my/conference?conf=cru1itsva
https://drive.google.com/drive/folders/1KU_jf2rGn9NhPF4HELvkFvoCg5n2K2gu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KU_jf2rGn9NhPF4HELvkFvoCg5n2K2gu?usp=sharing


                                

● El Comité Técnico Científico de árbitros estará conformado por académicos e 

investigadores de reconocida trayectoria y de instituciones reconocidas de los estados 

de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 

● Los autores de los trabajos contarán con asesorías especializadas por parte de 

investigadores con destacada trayectoria entre ellos con perfil PRODEP, Cuerpos 

Académicos y miembros del SNI del CONACYT. 

● Después del arbitraje y con los trabajos seleccionados, se les notificará y compartirá 

a los autores todos los recursos necesarios para mejorar su propuesta y prepararse 

para la ponencia virtual. 

● Los estudiantes autores y coautores de los trabajos serán considerados beneficiarios 

de este congreso que está siendo apoyado por el CONACYT, por lo que después de 

la aceptación del trabajo, se le solicitará los siguientes documentos en formato pdf: 

credencial de estudiante o constancia de estudios, comprobante de domicilio e 

identificación oficial. 

 

 

DICTÁMENES Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

● Los resultados del dictamen, con los trabajos aceptados para las ponencias serán 

publicados en la página oficial del congreso: https://cru.valladolid.tecnm.mx/ de 

acuerdo al calendario establecido en la presente convocatoria. 

 

 

BENEFICIOS DE LOS TRABAJOS SELECCIONADOS 

 

● Los autores de los trabajos seleccionados podrán acceder sin costo alguno a 

los siguientes beneficios: 

○ Acceso a todas las conferencias magistrales  

○ Acceso a todos los cursos de preparación para el congreso 

○ Asesorías y tutorías especializadas para la mejora de su propuesta, previo al 

congreso. 

○ Presentación de su ponencia en el Congreso Regional Universitario. 

○ Inclusión de su memoria en extenso en la Revista de Memorias Científicas que 

será entregada al finalizar el congreso al CONACYT. 

○ Constancias de presentación de ponencia en el Congreso Regional. 

 

 

PUBLICACIÓN DE MEMORIAS EN EXTENSO 

 

Todos los trabajos que sean seleccionados y cumplan con los requerimientos establecidos 

se incluirán en la memoria en extenso en la Revista de Memorias Científicas, la cual se le 

entregará al CONACYT, para su difusión en sus diversos medios oficiales. 

 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 

● Envío o registro de propuestas de ponencias en Easychair: Del 30 de agosto del 

2021 al 15 de septiembre del 2021. 

https://cru.valladolid.tecnm.mx/


                                

● Arbitraje y selección de ponencias: Del 16 al 26 de septiembre del 2021. 

● Publicación de dictámenes y resultados en https://cru.valladolid.tecnm.mx/: 27 y 28 

de septiembre del 2021. 

● Cursos de preparación para el congreso: Del 29 de septiembre del 2021 al 10 de 

octubre de 2021. 

● Asesorías y acompañamiento especializado: Del 29 de septiembre del 2021 al 10 de 

octubre de 2021. 

● Recepción de trabajos finales para las ponencias y memorias de congreso a través 

de https://cru.valladolid.tecnm.mx/: Del 11 al 15 de octubre del 2021. 

● Presentación de ponencias: Del 17 al 31 de octubre del 2021. 

● Entrega de constancias: 05 de noviembre del 2021. 

 

 

 

 

 
 

 

L.C. WILBERT DE JESÚS ORTEGON LÓPEZ, M.M.E. 

DIRECTOR GENERAL 
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