Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional Preparatoria
Plantel 2 Erasmo Castellanos Quinto

XXII Congreso Preparatoriano de las Ciencias
XVIII Congreso Preparatoriano de las Humanidades
Con la finalidad de estimular y promover la investigación como vía privilegiada para alcanzar un aprendizaje
crítico, constructivo y significativo, así como una formación integral entre los alumnos del nivel medio
superior, el plantel 2 Erasmo Castellanos Quinto de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, convoca a
participar en el XXII Congreso Preparatoriano de las Ciencias y el XVIII Congreso Preparatoriano de las
Humanidades, que se efectuarán del 20 al 22 de marzo de 2018 en las instalaciones del plantel bajo las
siguientes:

BASES
1. Podrán participar alumnos inscritos en el nivel medio superior: Escuela Nacional Preparatoria, Colegio de
Ciencias y Humanidades, Colegio de Bachilleres, Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos,
instituciones educativas privadas, entre otras.
2. Los trabajos podrán ser experimentales, de campo, descriptivos o bibliográficos, producto de
investigaciones realizadas durante el ciclo escolar 2017-2018 en cualquiera de las áreas del conocimiento:
ciencias, humanidades y artes.
3. Los trabajos podrán ser individuales o en equipo de hasta 4 integrantes y asesorados por un máximo de 2
profesores.

Características del trabajo escrito:
4. El trabajo deberá estar escrito en letra Arial 11, interlineado de 1.5 y márgenes de 2.0 cm, bajo el formato
siguiente:
4.1 Resumen. Se presentará en una cuartilla e incluirá los datos siguientes:
a) título de la investigación
b) nombre de autores y asesores
c) nombre de la institución y dependencia
d) la palabra Resumen centrada
e) desarrollo del mismo
Nota: es de suma importancia incluir el resumen, ya que se publicará en las memorias del
Congreso de manera íntegra, bajo la responsabilidad de los autores y asesores.
4.2 Extenso. Contendrá los siguientes aspectos, en una extensión máxima de 10 cuartillas numeradas:
a) Título del trabajo. Debe ser breve y reflejar el objetivo de la investigación.
b) Introducción. Especifica el contexto, problemática e importancia del estudio.
c) Marco teórico. Hace mención de estudios relacionados con el tema o los fundamentos teóricos
que sustentan la investigación y la importancia del tema.
d) Objetivos. Indican el propósito final del estudio, los cuales son alcanzables y no presentan
ambigüedades para poder evaluar su cumplimiento.

e) Metodología.
i. En el caso de trabajos experimentales: 1) recursos (material, equipo, sustancias, entre otros),
2) método o técnica y 3) espacio en el que se realizó.
ii. En el caso de trabajos narrativos, descriptivos y bibliográficos: 1) recursos, 2) tipos de
documentos empleados y 3) periodo de estudio.
f) Resultados y análisis. Presenta los resultados de manera concreta en un texto, tablas y/o
gráficas dependiendo del tipo de investigación y realiza una contrastación con los objetivos y el
marco teórico.
g) Conclusiones. Son breves y responden a las cuestiones planteadas en los objetivos, basándose
en los resultados obtenidos.
h) Referencias. Incluye exclusivamente los documentos utilizados en el proyecto que se encuentran
citados en el trabajo de investigación, escritos en formato APA y ordenados en forma alfabética.

Precisiones
5. Los trabajos podrán estar escritos en alguna lengua extranjera, como inglés, francés, italiano o alemán;
además del contenido y de la estructura se evaluará su gramática y originalidad.
6. Los trabajos aceptados contarán con 10 minutos para su exposición y 5 para preguntas y al menos uno de
los asesores tendrá la responsabilidad de acompañar a los alumnos hasta que finalice la mesa de
presentación, de lo contrario no se otorgará constancia al profesor.
7. La presentación deberá estar elaborada en PowerPoint (Office 2010-2013) o Prezi y traerse en un
dispositivo USB.
8. Para la exposición deberán presentarse 10 minutos antes del horario asignado, para copiar los archivos a
la computadora. No se permitirá la conexión del cañón a otro dispositivo.

Registro y envío de trabajos
9. El registro y envío de trabajos se realizará vía Internet en la siguiente dirección electrónica:
http://132.248.92.91/congresoxxii/congreso.html del 8 de enero al 23 de febrero de 2018.
10. El registro lo deberá realizar el profesor utilizando su RFC y sólo se aceptará un máximo de 5 trabajos por
asesor.
Nota: Favor de revisar que los nombres de autores y asesores estén escritos correctamente en
mayúsculas, minúsculas y acentos, ya que se tomarán tal y como aparecen en el registro para la
elaboración de constancias. No habrá corrección de constancias.
11. El trabajo será enviado en dos archivos en formato PDF, el resumen y el extenso, anteponiendo a cada
uno de ellos el número de folio y finalizando con la disciplina de registro, como a continuación se indica:
folio_resumen_disciplina.pdf y folio_extenso_disciplina.pdf; por ejemplo 89_resumen_biologia.pdf y
89_extenso_biologia.pdf.
12. La omisión de alguno de los puntos anteriores ocasionará que el trabajo no sea evaluado.
13. La publicación de los trabajos aceptados será el día 12 de marzo de 2018, en la página web
http://132.248.92.91/congresoxxii/congreso.html
14. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador y su fallo
será inapelable.

Para mayor información favor de consultar la página http://132.248.92.91/congresoxxii/congreso.html
o enviar correo electrónico a congresoprepa2@gmail.com

