La Universidad Autónoma de San Luis Potosí
a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado
en colaboración con la Universidad del Centro de México, el Instituto Potosino de Investigación
Científica y Tecnológica, el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, El Colegio San Luis, el Instituto
Tecnológico Superior de San Luis Potosí y la Universidad Politécnica de San Luis Potosí
CONVOCAN
A todos los estudiantes de último año de licenciatura
y pasantes de las Instituciones de Educación Superior
públicas y privadas del estado de San Luis Potosí
a participar en el

8º Encuentro de Jóvenes Investigadores en el estado de San Luis Potosí
Antecedentes
Las Instituciones de Educación Superior (IES), además de transmitir, generar y aplicar el conocimiento de forma creativa,
deben motivar e inducir a los jóvenes estudiantes de licenciatura a realizar trabajos de ciencia, tecnología e innovación, que
les ayuden en sus procesos de titulación y les permita despertar el interés de continuar con estudios de posgrado en primera
instancia y fomentar el que consideren el quehacer científico y tecnológico como una opción de desarrollo profesional. Por
esta razón, es pertinente realizar un encuentro de jóvenes estudiantes de licenciatura, preferentemente de jóvenes por
titularse o recientemente egresados, para que den a conocer las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e
innovación que han realizado como parte de su proceso formativo a nivel licenciatura en el Estado de San Luis Potosí y
aprovechar el escenario para acercar a los estudiantes con los ejecutores de la oferta educativa del tercer nivel.

Objetivo
Realizar un encuentro estatal con jóvenes de licenciatura perfilados hacia actividades de ciencia, tecnología e innovación, a
fin de brindarles la oportunidad de dar a conocer su potencial académico a través de los avances o resultados de sus
proyectos (incluyendo tesis, residencias, estancias o estadías profesionales, proyectos especiales de creatividad e
innovación), y poner a su alcance las áreas de oportunidad en ciencia, tecnología e innovación, motivándolos a dedicarse
profesionalmente a estas actividades.
De forma particular, el programa también contribuirá a:
• Ser el detonante de un programa estatal de identificación de talentos para las actividades de ciencia, tecnología e
innovación, así como semillero para los programas de posgrado.

• Involucrar a las IES públicas y privadas y Centros de Investigación Públicos (CIP) de San Luis Potosí, en actividades
conjuntas de inducción de estudiantes al quehacer científico y tecnológico.
• Establecer el escenario para hacer alianzas estratégicas que contribuyan a cerrar brechas en áreas del conocimiento con
diferentes niveles de desarrollo, y a identificar áreas de oportunidad para la creación y desarrollo de proyectos de
investigación y programas de posgrado conjuntos.
Acciones
•
•

•
•
•

•
•
•
•

El Encuentro se realizará los jueves 1, 8, 15 y 22 de octubre de 2020 de manera virtual.
El programa se desarrollará de 17:00 a 19:30 h:
o
En la primera hora se impartirán conferencias y paneles con la participación de destacados investigadores,
tecnólogos y empresarios en torno al tema: “La investigación en tiempos de contingencia: nuevos desafíos para
la ciencia”.
o
La siguiente hora y media habrá presentaciones orales de los jóvenes participantes, divididos en sesiones técnicas
por áreas del conocimiento.
La publicación de la lista de los ganadores se dará a conocer el 26 de octubre de 2020 en la página del Encuentro.
Se premiará a 2 estudiantes de cada una de las áreas del conocimiento que a juicio de un Jurado Calificador, hayan
presentado los mejores trabajos.
Las áreas de conocimiento son:
o
Área 1: Educación y Humanidades
o
Área 2: Ciencias Socio-Administrativas
o
Área 3: Ciencias de la Salud
o
Área 4: Ciencias Agropecuarias
o
Área 5: Ciencias Naturales y Exactas
o
Área 6: Ingeniería y Tecnología
Los premios consistirán en un kit de artículos de interés de acuerdo al área del conocimiento donados por las
instituciones organizadoras.
El premio se entregará al estudiante inscrito.
Después del programa se editará una memoria con las contribuciones de todos los participantes.
El Comité Organizador emitirá constancia de participación únicamente a los estudiantes que tengan el 100% de las
asistencias a todo el programa del Encuentro.

Participantes
o

o
o

El Encuentro está dirigido a estudiantes del último año de licenciatura y pasantes egresados de mayo de 2019
a la fecha avalado con documento oficial, de todas las áreas de conocimiento y de todas las IES públicas y
privadas del estado de San Luis Potosí.
El Encuentro estará abierto a investigadores, profesores, asesores y público en general que podrán escuchar y
conocer los temas presentados por los jóvenes.
No se aceptarán trabajos de estudiantes que hayan participado en las ediciones anteriores de Encuentro de
Jóvenes Investigadores del estado de San Luis Potosí.

Registro
•

Los jóvenes interesados deberán enviar su solicitud de participación a través de la plataforma de registro que está
abierta en el sitio www.sip.uaslp.mx a partir de la publicación de la presente convocatoria hasta el 18 de septiembre
de 2020.

•
•

Las solicitudes serán evaluadas por el Comité Técnico del Encuentro, quien determinará sobre el cumplimiento de los
requisitos de la solicitud y sobre la modalidad (oral o cartel) en la que se acepta la participación del estudiante.
La notificación de la aceptación de las solicitudes y el programa de las sesiones técnicas final se dará a conocer el 25
de septiembre de 2020, a través de la página del Encuentro.

Comité Organizador
•

El Comité Organizador, integrado por representantes de distintas IES y Centros de Investigación públicos del Estado de
San Luis Potosí, será el responsable de la logística del Encuentro, de revisar y dictaminar sobre las solicitudes de
participación, así como de la elaboración del programa de las sesiones técnicas y la memoria del Encuentro.

Aspectos generales
•
•
•

Para cualquier aspecto no contemplado en la convocatoria será resuelto por el Comité Organizador del Encuentro.
Los resultados de la evaluación colegiada que determine a los estudiantes ganadores serán avalados por el Comité
Organizador del Encuentro y los resultados serán inapelables.
Mayores informes, dirigirse con la M.P.S. Laura Elena Ochoa Leija del Departamento de Difusión y Divulgación de la
Secretaría de Investigación y Posgrado de la UASLP al correo electrónico ejislp@uaslp.mx.

Atentamente
Siempre autónoma. Por mi patria educaré.

Dr. Alejandro Javier Zermeño Guerra
Rector

