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XIV FORO INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN  

“Cultura y ciencia para el emprendimiento” 

Del 25 al 26 de noviembre de 2021 

Modalidad virtual  

 

CONSIDERANDO 

1. Que el interés y desarrollo institucional en la Universidad de Oriente de las 

actividades de investigación.  

2. La Comunidad del Consorcio Educativo de Oriente ha incrementado su participación 

en las actividades de investigación.  

3. Que autoridades de la Universidad de Oriente apoyan institucionalmente las 

actividades de investigación. 

C   O   N   V   O   C   A 

A toda la comunidad del Consorcio Educativo de Oriente a presentar trabajos de 

investigación y compartir sus experiencias en el marco del XIV Foro Institucional de 

Investigación en las siguientes modalidades 

1. Ponencia corta  

2. Cartel  

3. Premio al Mejor Artículo o Cartel de Investigación 

4. Medalla al Mérito en Investigación 

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 

Impulsar y fortalecer la investigación científica de la comunidad del Consorcio Educativo de 

Oriente a través de un espacio de interacción e intercambio académico-científico 

acompañado de la oportuna intervención de expertos que discuten sobre temas de interés 

científico general.  

MODALIDADES 

Ponencia corta 

• Ser parte de la comunidad del Consorcio Educativo de Oriente 

• Registro en el formulario 

• 10 minutos de presentación 

• Presentar un resumen menor a 400 palabras 

• El resumen debe integrar de manera sintética los siguiente: 

o Introducción. (Planteamiento del objeto de estudio) 

o Método (Descripción del procedimiento utilizado) 

o Resultados (Presentación de los hallazgos más relevantes) 

o Discusión (Descripción de los alcances de la investigación 

• Las ponencias cortas pueden ser presentadas por 1 o más autores 

• En los casos de Colegios San Ángel, al menos una de las autoras(es) debe ser 

docente del SEO 

Para participar al premio al mejor artículo, se debe incluir en el registro un Artículo original 

en cualquier área del conocimiento cuyas especificaciones son: 
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• El formato del artículo es el siguiente: Arial 12, interlineado 1.5, cuadros y figuras en 

texto, páginas enumeradas al pie de página 

• La estructura debe ir en el siguiente formato: 

o Título 

o Autor(a) autoras(es) 

o Resumen 

o Palabras clave 

o Introducción 

o Cuerpo de texto (se sugiere estado del arte o base teórica, métodos y 

materiales, resultados, discusión y/o conclusiones, referencias bibliográficas 

y anexos) 

o El sistema de citación y referencias debe guiarse en las normas APA séptima 

edición. 

• El formato digital del documento debe estar en procesador de textos como Microsoft 

Word, OpenDoc o GoogleDocs. 

Cartel  

• Ser parte de la comunidad del Consorcio Educativo de Oriente 

• Registro en el formulario 

• El texto en el cartel debe ser menor 1500 palabras 

• El texto en el cartel debe integrar de manera sintética los siguiente: 

o Título (menor a 12 palabras) 

o Autor(a) o autoras(es) 

o Palabras clave (máximo 3) 

o Introducción. (Planteamiento del objeto de estudio) 

o Método (Descripción del procedimiento utilizado) 

o Resultados (Presentación de los hallazgos más relevantes) 

o Discusión (Descripción de los alcances de la investigación 

• Los carteles pueden ser presentados por 1 o más autoras(es) 

• En los casos de Colegios San Ángel, al menos una de las autoras(es) debe ser 

docente de SEO 

• Las características de formato son: 

o Orientación vertical 

o 120 cm de altura y 90 cm de ancho. 

o Letra Palatino Linotype 12 puntos, interlineado de espacio y medio. 

o Formato digital en PDF, JPG o PNG 

Con el objetivo de reconocer el trabajo de investigación de la comunidad del Consorcio 

Educativo de Oriente, se realizarán la entrega del Premio al mejor artículo y cartel de 

investigación, así como a la Medalla al Mérito en Investigación. Las bases para 

participar son las siguientes: 

Premio al mejor artículo y cartel de investigación 

El premio se otorga en dos categorías: 
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• Docente. Podrán participar todos los Docente que estén impartiendo alguna clase 

en los programas del nivel Licenciatura y Posgrado, así como los administrativos de 

la Universidad de Oriente al momento del cierre de la convocatoria 

• Estudiante. Podrán participar todos los estudiantes que estén inscritos en algún 

programa del nivel licenciatura o posgrado en la Universidad de Oriente al momento 

del cierre de la convocatoria.  

Los premios al mejor artículo de investigación se otorgan por documento, cuyos montos 

son: 

• Categoría Docente(s) 

o PRIMER LUGAR $ 3,000. Diploma y publicación del artículo en la Revista 

Universciencia. 

o SEGUNDO LUGAR $2,000. Diploma y publicación del artículo en la Revista 

Universciencia. 

o TERCERO LUGAR $ 1,000. Diploma y publicación del artículo en la Revista 

Universciencia. 

• Categoría estudiante 

o PRIMER LUGAR $ 3,000. Diploma y publicación del artículo en la Revista 

Universciencia. 

o SEGUNDO LUGAR $2,000. Diploma y publicación del artículo en la Revista 

Universciencia. 

o TERCERO LUGAR $ 1,000. Diploma y publicación del artículo en la Revista 

Universciencia. 

El premio al mejor cartel de investigación se otorga por documento, cuyo monto es el 

siguiente: 

• Categoría única 

o $ 3,000. Diploma y publicación del cartel en la Revista Universciencia 

Medalla al mérito en investigación 

La Medalla al mérito en investigación pretende estimular la reflexión del conocimiento, y 

servir como evidencia para el reconocimiento de los investigadores, académicos y 

tecnólogos del Consorcio Educativo de Oriente que hayan realizado alguna investigación o 

proyecto en las diversas disciplinas del área del conocimiento con algún impacto social. 

Características del concurso 

• Público objetivo. Público en general que hayan realizado investigación científica y 

alguna aportación a la sociedad en cualquiera de las áreas del conocimiento con un 

impacto a nivel: estatal, nacional o internacional. 

• De la solicitud. 

o Ser mexicano o tener una trayectoria académica y científica a favor de la 

sociedad. 

o Tener una edad de 23 a 39 años cumplidos en 2021.  

o Contar con aportes significativos en cualquier área del conocimiento. 

o Ser reconocido por su desempeño académico y científico en alguna 

institución de educación superior. 
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o Demostrar su trayectoria a través de los trabajos de investigación realizados 

o en proceso. 

o Presentar una carta de exposición de motivos (extensión máxima dos 

cuartillas).  

• Premio único 

o Reconocimiento y Medalla al Mérito en Investigación UO 

SOBRE EL JURADO Y LA DICTAMINACIÓN 

• El jurado estará integrado por tres miembros del Consejo Consultivo de 

Investigación y Posgrado de la Universidad de Oriente, quienes revisarán y darán el 

fallo correspondiente, pudiendo dejar desiertos los premios. Su fallo será inapelable.  

• Los resultados serán publicados en los órganos oficiales de Información de la 

Universidad de Oriente y se comunicará por escrito a los ganadores.  

• La premiación se llevará a cabo en el 26 de noviembre de 2021.  

• Los aspectos para evaluar serán, entre otros: originalidad, consistencia en los 

argumentos, desarrollo del análisis y del texto, respaldo empírico. 

• Las solicitudes incompletas y/o sin los documentos probatorios no serán 

considerados en esta convocatoria. 

• Los puntos no previstos en esta convocatoria quedarán bajo el criterio del comité 

organizador. 

• Los resultados del consejo evaluador serán inapelables en todas las categorías. 

PROCESO DE REGISTRO 

 

Modalidades Liga de registro Fecha límite 
registro 

Ponencia corta 

https://forms.gle/GTsZcEYCcbPpTRy16 
05 de noviembre de 

2021 

Cartel 

Premio al mejor 
artículo y cartel de 
investigación 

Medalla al mérito en 
investigación 

https://forms.gle/tYwi6qdq3iok2WCf8 

  

 

ESTRUCTURA DEL FORO INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN 

25 DE 
NOVIEMBRE 

 
ACTIVIDAD 

 
A CARGO DE: 

14:45 Inauguración Por definir  

15:00 Magistral o presentación Por definir 

16:00 Magistral o presentación Por definir 

17:00 Magistral o presentación Por definir 
   

https://forms.gle/GTsZcEYCcbPpTRy16
https://forms.gle/tYwi6qdq3iok2WCf8
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26 DE 
NOVIEMBRE 

 
ACTIVIDAD 

 
A CARGO DE: 

10:00 Panel de expertos Por definir 

15:00 Proyectos CSA CSA 

16:00 Proyectos UO Sedes UO 

17:00 • Premiación al mejor artículo y 
cartel de investigación 

• Medalla al mérito en 
investigación 

Por definir 

17:30 Clausura Por definir 

 

 

 

 

 

 

A t e n t a m e n t e 

“Ser y emprender para trascender” 

Comité organizador de 

Universidad de Oriente 

 


