VII. Se entregarán constancias a los alumnos participantes.
VIII. De los trabajos: deberán estar concluidos y ser inéditos.
La temática será libre, en apego a las áreas de humanidades y ciencias sociales.
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
La Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades,
a través de la Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje
y el Programa Jóvenes hacia la Investigación
en Humanidades y Ciencias Sociales
Convocan

16° Foro

Estudiantil de Iniciación
a la Investigación en Humanidades
y Ciencias Sociales
27 de abril de 2018

Con el objetivo de estimular la creatividad y el interés por la investigación en las
disciplinas humanísticas y sociales entre los estudiantes del Colegio, el programa de
Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales te invita a participar
bajo las siguientes:

I.
II.
III.

IV.
V.

VI.

BASES
Podrán participar los alumnos inscritos en el Colegio de Ciencias y Humanidades
durante el ciclo escolar 2017-2018.
La participación podrá ser individual o en equipo, con un máximo de cinco integrantes.
Los alumnos deberán ser asesorados por uno o dos profesores como máximo,
quienes tendrán la responsabilidad de apoyar, guiar y revisar directamente los trabajos de los alumnos, durante el desarrollo de la investigación y en la presentación
del trabajo en el Foro.
Sólo se aceptarán un máximo de dos trabajos por asesor.
Los profesores asesores de los alumnos recibirán constancia de acuerdo con el Protocolo de Equivalencias del Colegio:
<http://www.cch.unam.mx/instructivos>, previa entrega de informe a los
responsables locales.
El Foro se llevará a cabo en dos etapas:
1. Foro local: se realizará del 9 al 13 de abril de 2018, en su plantel de adscripción. Dicho proceso será organizado por los responsables del Programa de
Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales.
La selección de los trabajos que se presentarán en el foro central estará a
cargo de un jurado local, que revisará los trabajos registrados en la página.
El jurado seleccionará los cinco mejores trabajos por plantel, que participarán en la segunda etapa o foro central y enviarán el veredicto por correo
a <gomezarmasr@yahoo.com.mx> a más tardar el 13 de abril de 2018.
2. Foro central: se realizará el 27 de abril de 2018 a las 9:00 horas en la Coordinación de Humanidades y el Instituto de Investigaciones Filológicas, ubicados en Circuito Mario de la Cueva s/n, Coyoacán, Ciudad Universitaria. Cd. Mx.

Todos los trabajos deberán entregarse por escrito, en PDF, con letra Arial en 12 puntos,
interlineado de 1.5 líneas, al responsable local dentro del periodo de inscripción.
El trabajo escrito deberá apegarse a la rúbrica disponible en la página:
<http://www.eventos.cch.unam.mx/humanidadesysociales>
La extensión del trabajo deberá ser de 15 a 20 cuartillas sin contar la portada, el resumen y las referencias.
IX. Registro de participantes para ambas etapas:
1. Los interesados deberán inscribirse en la página:
<http://www.eventos.cch.unam.mx/humanidadesysociales>
del 1 al 31 de marzo de 2018.
2. En el registro es indispensable llenar todos los campos solicitados, ya que
con estos datos se elaborarán las constancias.
X. De las pruebas:
1. Los participantes se registrarán con su asesor 20 minutos antes de la etapa
correspondiente y deberán permanecer durante todo el evento.
2. Los participantes no podrán leer dentro de su exposición.
3. El tiempo de exposición será de 15 minutos por equipo.
4. Se otorgarán cinco minutos adicionales a los 15 de exposición para ronda
de preguntas y respuestas.
El evento se grabará para el acervo del Colegio de Ciencias y Humanidades.
XI. Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Comité
Organizador y su fallo será inapelable.

INFORMES
Para mayores informes comunicarse con Rosa Angélica Gómez Armas, responsable
del Programa de Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales
de la DGCCH, al 56 22 24 99, extensión 397 o al correo:
<gomezarmasr@yahoo.com.mx>
Responsables del Programa en los planteles:
Azcapotzalco: Norma Irene Aguilar Hernández, edificio T, planta baja,
correo: <norma_irene_aguilar@yahoo.com.mx>
Naucalpan: Eduardo Juan Escamilla, edificio K, planta baja,
correo: <pjihcsnaucalpan@gmail.com>
Vallejo: Alejandra Arana Rodríguez, edificio O, planta baja,
correo: <alejaar@hotmail.com>
Oriente: Miguel Ángel Pulido Martínez, edificio F, planta baja,
correo: <angeluz2k@yahoo.com.mx>
Sur: Felipe Vargas Ortega, edificio W, planta alta,
correo: <felipevargas_ortega@hotmail.com>

