
 

 

El Instituto Tecnológico de Tizimín y los Cuerpos Académicos 
“Sustentabilidad en los Agroecosistemas” e “Innovación 
Tecnológica” a través de la Subdirección Académica y los 
Departamentos de Ingenierías, Ciencias Básicas, Ciencias 
Económico-Administrativas y División de Estudios de Posgrado e 
Investigación  
 

CONVOCAN 
 
A los estudiantes que cursan las asignaturas Taller de Investigación I y Taller de Investigación II, 
así como residentes, tesistas de Licenciatura y Maestría al: 
 

III FORO ESTUDIANTIL DE 
INVESTIGACIÓN 

 
Que se llevará a cabo los días 26 y 27 de Noviembre de 2019 en las instalaciones 
de nuestro Instituto, con los siguientes objetivos: 
 

• Incentivar la participación de estudiantes de licenciatura y posgrado interesados en la 
investigación, mediante la exposición de sus avances y proyectos de tesis, residencia 
profesional y derivados de las asignaturas de Taller de Investigación I y II.  

• Promover el intercambio científico y tecnológico entre estudiantes e investigadores de 
diferentes áreas.  

Programa Científico 

Conferencias Magistrales 

Se realizarán en sesiones especiales dentro del programa del Foro, para tener toda la asistencia 
de los participantes, ya que versan en aspectos actuales y de importancia para la formación de 
los estudiantes.  

Ponencias orales  

Se presentarán los avances de resultados de los proyectos de investigación de residencia 
profesional, tesis de Licenciatura y Maestría de estudiantes de las diferentes áreas de nuestro 
Instituto.  
 
 
 
 
Presentaciones en carteles  
Se presentarán los protocolos de investigación elaborados en las asignaturas de Taller de 
Investigación I y II.  
 



 

 

Constancias. Se otorgarán constancia a todos los estudiantes participantes como ponentes 
en presentación o cartel.  
 
Reconocimientos y Premio. Se otorgará reconocimiento y premio al mejor cartel y a la 
mejor ponencia oral. 
 
 
Reglamento del Foro  
 
A). Requisitos generales para la presentación de resúmenes 
 

1) Los trabajos deberán ser inéditos y en español.  

2) En total el número de autores no deberá exceder de cinco.   

3). Los trabajos se enviarán vía electrónica a la dirección http://www.fie.ittizimin.edu.mx/ 
 para alumnos de IT- Tizimín, para externos se habilitará el correo electrónico 
foroestudiantiltizimin@gmail.com. 
 
4). La precisión de la información en los resúmenes, incluyendo figuras, gráficos, citas 
bibliográficas, redacción y ortografía, así como el envío de la versión final del documento es 
responsabilidad completa del autor o de los autores. 
 
5). La plataforma enviará un acuse de recibido de los resúmenes sometidos.  
 
6). El comité científico considerará la calidad del trabajo y evaluará el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la presente convocatoria.  
 
7). El trabajo será rechazado si no cumple con los requisitos de solicitados en la convocatoria.  

B). Instrucciones para los autores 

Los resúmenes deberán enviarse a la dirección página en un archivo electrónico en procesador 
de palabras Word para Windows 2007 o posterior, cumpliendo con el formato solicitado. 
El texto deberá presentarse en tamaño carta de acuerdo a la plantilla proporcionada en esta 
convocatoria. Evite usar varios tipos de letras, así como estilos personalizados y formatos fijos 
como PDF.  
 
CONTENIDO y FORMATO 
Los resúmenes deben ser completos en sí mismos. El resumen, incluidas las tablas o figuras, 
debe ajustarse a la plantilla de una página. Consulte el resumen de ejemplo para el diseño 
correcto. 
 
1. Por favor, no modifique la plantilla o los márgenes de ninguna manera. 
2. Utilice el formato y el diseño que se muestran en el resumen de ejemplo 
3. POR FAVOR, PREPARE EL RESUMEN EN formato de Microsoft Word SOLAMENTE 
4. Asegúrese de que las tablas/figuras estén en blanco y negro, no en color. La publicación es 
en blanco y negro, por lo tanto, no podemos aceptar figuras/tablas de colores, gráficos o texto. 
 

Título. El título debe ser descriptivo, específico y conciso. El título debe tener dos líneas como 
máximo (letra negrita Times New Roman 12 en minúscula) y no tiene un punto completo al 



 

 

final. Sin abreviaciones. No escriba nada encima o debajo del título en el cuadro de título (los 
nombres de los autores y las afiliaciones se agregan en una etapa posterior). 
 

Texto. El resumen puede contener gráficos y/o tablas que complementan el texto. 
El texto completo del resumen debe estar en letra Times New Roman 10 con espaciado simple. 
Los resúmenes se deben justificar a la izquierda y a la derecha, no centrados en la página. 

 

Las diferentes secciones (introducción, material y métodos, etc.) deben estar separadas por 
una línea clara; los encabezados de las secciones deben estar en negrita y el texto debe 
comenzar en la misma línea que el encabezado (ver el resumen del ejemplo). 
 

La introducción debe indicar los antecedentes y objetivos del trabajo. 
 

En la sección de Materiales y Métodos se deben describir claramente los métodos utilizados. 
Incluido el diseño experimental y los métodos estadísticos deben ser claros. 
 

En los Resultados obtenidos, deben presentarse con suficiente detalle para respaldar las 
conclusiones extraídas. Las gráficas deben presentarse con errores estándar apropiados de 
medias o diferencias. Se debe usar la cantidad mínima de decimales requerida para demostrar 
diferencias significativas. Los valores de probabilidad deben presentarse para respaldar las 
conclusiones. Los niveles de probabilidad de P> 0.05 NO son significativos. El uso de 
porcentajes debe evitarse siempre que sea posible; las concentraciones o composiciones 
deben expresarse como masa por unidad de masa o masa por unidad de volumen; las 
proporciones decimales deben usarse para razones comunes como la digestibilidad. 
Se aceptarán los resultados de las encuestas si el trabajo se ha llevado a cabo con el mismo 
rigor científico que los experimentos diseñados.  
 
Tablas. Por favor, asegúrese de que el tamaño de fuente en una tabla sea Times New Roman 10 
(no negrita o cursiva). Solo se deben usar líneas simples horizontales (igual grosor) en la tabla 
(ver ejemplo). Los títulos de las tablas deben numerarse secuencialmente y presentarse arriba 
de la Tabla. 
 

 

Figuras. Los gráficos deben estar en blanco y negro, sin bordes en la leyenda o el gráfico en sí. 
Los títulos de las figuras deben numerarse secuencialmente y presentarse debajo de la figura. 
Todas las figuras y tablas se deben suministrar en modo blanco/negro o en escala de grises. No 
podemos aceptar figuras, tablas o texto en color. 
 

La conclusión debe indicar claramente la opinión del autor sobre las implicaciones de los 
resultados para la comprensión científica y el uso práctico. Oraciones vagas no son aceptables. 
 

Bibliografía 
Los estudios citados en el cuerpo del resumen deben referirse a los Autor (es) y el año del 
estudio. La lista de referencias presentada al final del resumen debe seguir las siguientes 
recomendaciones: 
Apellido (s) e iniciales del autor (es), año, título completo del volumen de la revista, páginas. 
Ejemplo:  
Livesey C, Harrington T, Johnston A M, May S A y Metcalf J A 1998. Animal Science. 67, 9-16. 



 

 

El título del artículo no debe incluirse 
Las referencias se deben enumerar alfabéticamente por primer apellido del autor. No se deben 
dar más de 5 referencias.  
 

C)  Fechas Importantes  

 

Actividad Fecha  

Difusión Convocatoria 14 octubre 

Fecha de recepción de resúmenes  14 de octubre al 10 noviembre  

Fecha de entrega de carteles  20 y 21 noviembre  

Fecha del Foro  26 y 27 noviembre  

D). Comité Organizador y Comité Científico  

Comité organizador: estará formado por los integrantes de los Cuerpos Académicos 
“Innovación tecnológica” y “Sustentabilidad en los Agroecosistemas”, junto con el Jefe del 
Departamento de Económico-Administrativas, Básicas e Ingenierías estos se encargarán de la 
logística para el programa científico y las gestiones administrativas.  

• Coordinador de magistrales: responsable de organizar el programa de conferencias 
magistrales.  

• Coordinador ponencias orales: responsable de organizar el programa de ponencias 
orales.  

• Coordinador carteles: responsable de organizar el programa de carteles.  
• Coordinador del programa: responsable de realizar el programa del Foro.  
• Coordinador de la plataforma:  responsable de la recepción de los resúmenes y hacerlos 

llegar al comité científico.  
• Coordinador del comité científico: responsable de coordinar la evaluación de los 

resúmenes, carteles y ponencias orales.  

 

Comité Científico: estará conformado por profesores del Instituto Tecnológico de Tizimin, 
Instituto Superior del Sur de Yucatán, Instituto Superior de Valladolid e Instituto Superior de 
Motul. Serán los encargados de revisar los resúmenes y evaluar las presentaciones orales y 
carteles.  

D). De los coordinadores y evaluadores de las sesiones 

1) Habrá dos coordinadores de sección para las ponencias orales y carteles.  



 

 

2) A los evaluadores se les proporcionará una rúbrica de evaluación, que contenga aspectos 
técnicos de información, calidad de presentación y cuestiones de diseño. 

3) Los Coordinadores serán los encargados de hacer acopio de las rúbricas registradas y realizar 
el balance de la evaluación. 

4) El coordinador informará al comité organizador de (los) ganador (es).  

5) Se entregarán las constancias a los participantes durante la clausura del foro.  
 
E).  Cualquier otra situación imprevista que se presente será resuelta por el 
Comité Organizador 
 
 


