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CONVOCATORIA
LA UNIVERSIDAD DESEMPEÑA UN PAPEL FUNDAMENTAL EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN TODOS LOS 
NIVELES. En el nivel de posgrado pone especial énfasis en la generación de la investigación para dar respuesta a los 
problemas de la sociedad actual, una sociedad basada en el conocimiento y caracterizada por su complejidad, por los 
cambios acelerados y permanentes en diversos campos del quehacer humano, cientí�co, tecnológico, artístico y 
humanista.

Con el propósito de fomentar y difundir los resultados de las investigaciones surgidas como parte del desempeño de 
la comunidad de posgrado, la Universidad De La Salle Bajío CONVOCA a los estudiantes, egresados, docentes y 
colaboradores de posgrado de las Universidades Lasallistas de la Red de Universidades La Salle México, así como 
Universidades públicas y privadas, a participar en el Primer Congreso Nacional de Investigación de Posgrado bajo el 
Tema “Ciencia al Servicio de la Sociedad” que se realizará el viernes 12 y sábado 13 de agosto de 2022 en la 
Universidad De La Salle Bajío, campus Campestre.

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO
• Administración, Negocios, Emprendimiento e Innovación 
• Agronomía y Veterinaria 
• Arquitectura, Arte, Cultura y Diseño 
• Ciencias Sociales y Humanidades 
• Comunicación y Mercadotecnia 
• Derecho 
• Gastronomía y Turismo 
• Ingenierías y Tecnologías
• Salud y Bienestar

CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN
A. TRABAJOS IN EXTENSO
B. CARTELES CIENTÍFICOS

A. PRESENTACIÓN ORAL DE TRABAJO IN EXTENSO

Se podrán inscribir en dos modalidades:

1. Trabajos de investigación terminados.
Esta modalidad podrá participar en la publicación de memorias in extenso con ISBN.

2. Trabajos de investigación con avances signi�cativos y resultados preliminares. 

Para ambas modalidades, los participantes realizarán su presentación en una mesa de exposición, durante 15 minutos.
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Liga para subir documento con resumen: https://bit.ly/3M1CChC 

NORMAS A CONSIDERAR:
• Los resúmenes serán enviados a evaluadores reconocidos en el área temática. Aquellos que sean aceptados podrán    
participar en el Congreso.
• Todos los participantes deberán enviar un resumen en formato Word.
• A través de un correo electrónico, se darán a conocer aquellos trabajos que fueron aceptados.

Formato para los resúmenes
Los resúmenes deberán contener las siguientes características: 
1. Un máximo 300 palabras
2. Título
3. Nombre del autor y coautores
4. Objetivo
5. Metodología
6. Avances o Resultados

Consideraciones:
1.  Los resúmenes deberán utilizar la plantilla establecida para ello en procesador Word.
2. Es importante cuidar la redacción y ortografía del documento.
3. Las referencias bibliográ�cas deberán seguir el formato APA en su última edición.
4. En caso de querer incluir mapas, fotografías, grá�cas, tablas o imágenes, podrá hacerse dentro del mismo documento. 

Sobre el contenido de los trabajos in extenso para publicación de memorias (trabajo de investigación terminado)
Los trabajos in extenso deberán contener las siguientes características:
1.  Resumen
2. Palabras clave
3. Problema de investigación
4. Objetivos
5. Antecedentes o fundamento teórico
6. Metodología 
7. Resultados 
8. Discusión y/o Conclusiones

Consideraciones:
1.  Los trabajos in extenso deberán utilizar la plantilla establecida para ello en procesador Word. 
2.  Extensión mínima de 10 y máxima de 15 cuartillas, incluyendo imágenes, cuadros, grá�cas, notas y referencias.
 Es importante cuidar la redacción y ortografía del documento.
3.  Las referencias deberán contener únicamente las obras aludidas en el texto y seguir el formato APA en su última   
 edición.
4.  En caso de querer incluir mapas, fotografías, grá�cas, tablas o imágenes, podrá hacerse dentro del mismo documento  
 con una resolución de 300 dpi.  Deberán estar numeradas por orden de aparición y deberá anotarse la fuente a pie de  
 �gura.
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Sobre la presentación multimedia
Para la elaboración de la presentación multimedia, los participantes deberán atender los siguientes lineamientos:
1. Hacer uso de la plantilla que se les proporcionará.
2. No modi�car el formato en cuanto al uso de tipografía y tamaño.
3. Utilizar mayúsculas y minúsculas.
4. Cuidar la ortografía y la redacción.
5. No colocar más de siete líneas de contenido en cada diapositiva.
6. Respetar los puntos solicitados en el resumen.
7. En el caso de querer incluir mapas, fotografías, grá�cas, tablas o imágenes, deberán cuidar su resolución.
8. Tomar en consideración que solo tendrán 15 minutos para dicha presentación.

Dinámica durante la presentación 
Para el día en que se llevará a cabo la presentación, será importante tomar
en consideración las siguientes indicaciones:
1. Estar presente en la sala 10 minutos antes de la hora de inicio. La designación de la sala en la que se encontrarán los  
 participantes se les hará llegar a través del correo electrónico registrado y se podrá consultar el mismo día del evento.
2. El moderador de la mesa dará a conocer a los participantes el orden en que realizarán su presentación.
3. La presentación de cada participante deberá tener una duración máxima de 15 minutos. Tres minutos previos al   
 tiempo límite, el moderador de la mesa le indicará el tiempo restante para culminar con su presentación.
4. Es importante atender esta disposición; de lo contrario, la presentación será interrumpida.
5. Al �nal de dicha presentación, se tendrá un tiempo asignado de cinco minutos para preguntas por parte de los   
 asistentes, así como la retroalimentación por parte del moderador.

B. PRESENTACIÓN DE CARTELES

El cartel es un póster en el que el participante comparte los resultados de una investigación terminada o con avances 
signi�cativos y resultados preliminares.

NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL CARTEL
Los carteles deberán presentarse de acuerdo a los siguientes criterios: 
1. Equilibrio visual entre texto e imágenes en una proporción de 70% - 30%. 
2. Utilizar el menor número de palabras posible en un máximo de 2 columnas, con letra Arial de mínimo 16
 y máximo 22 puntos.
3. Todos los carteles deben presentarse respetando el diseño de la plantilla disponible.
4. El cartel deberá enviarse en formato PDF para su evaluación, sin exceder de 5MB. 
5. El PDF deberá identi�carse de la siguiente manera: PDF_Apellidos_Nombre(s) (Ejemplo: PDF_VázquezPérez_Carlos)
6. A través de un correo electrónico, se darán a conocer aquellos carteles que fueron aceptados.

Liga para subir documento con trabajo in extenso (trabajo de investigación terminado): https://bit.ly/3vP45xc 

Posgrados

Liga para subir presentación multimedia: https://bit.ly/3N3rWiB
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Liga para subir cartel: https://bit.ly/3wbz4Td

Elementos del cartel
Los carteles deberán contener: 
1. Logotipo de la Universidad de adscripción
2. Título
3. Nombre del autor y coautores
4. Antecedentes
5. Objetivos
6. Procedimiento
7. Resultados y discusión
8. Conclusiones
9. Referencias

Dinámica durante la presentación de carteles cientí�cos
Para el día en que se llevará a cabo la presentación, será importante
tomar en consideración las siguientes indicaciones:
1.  Estar presente en la sala 10 minutos antes de la hora de inicio. La designación de la sala en la que se encontrarán  
 los participantes se les hará llegar a través del correo electrónico registrado y se podrá consultar el mismo día del  
 evento. 
2.  El moderador de la mesa dará a conocer a los participantes el orden en que realizarán su presentación.
3.  La presentación de cada cartel participante deberá tener una duración máxima de 15 minutos. Tres minutos previos  
 al tiempo límite, el moderador de la mesa indicará el tiempo restante para culminar con su presentación.
4.  Es importante atender esta disposición; de lo contrario, la presentación será interrumpida.
5.  Al �nal de dicha presentación, se tendrá un tiempo asignado de cinco minutos para preguntas por parte de los  
 asistentes, así como la retroalimentación por parte del moderador.

CONDICIONES GENERALES
• Los trabajos de investigación deberán ser inéditos y originales.
• Se aceptan trabajos de investigación en todas sus modalidades metodológicas, siempre que estén apegados a los  
   criterios rectores establecidos en el Artículo 3º del Reglamento General de Investigación, considerando:

I. El respeto a la vida;
II. El respeto a la dignidad de la persona humana;
III. La promoción de la humanización;
IV. La solución a las causas de la pobreza, la contribución a la paz y la justicia;
V. El establecimiento del diálogo entre la fe y la cultura;
VI. La contribución a la educación en la convivencia pací�ca y democrática de los pueblos;
VII. El fomento de la cooperación e investigación relacionada con el progreso de los países en vías de desarrollo;
VIII. El respeto de los criterios relacionados con el Desarrollo Sustentable; y
IX. En ningún caso se fomentará la investigación en aspectos especí�camente bélicos o militaristas o que vayan en  
 detrimento de la vida en cualquiera de sus manifestaciones.

LOS TRABAJOS ACEPTADOS SE PRESENTARÁN LOS DÍAS 12 Y 13 DE AGOSTO DE 2022
EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE POSGRADO
DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO.

FECHAS IMPORTANTES
A. 9 de mayo al 02 de julio de 2022.
 Registro de participantes y recepción de resúmenes y carteles en PDF.

B. 13 de julio de 2022.
 Envío de cartas de aceptación al congreso.

C. 6 de agosto de 2022.
 Capacitación para participantes a distancia sobre el uso de la plataforma.

D. 6 de agosto de 2022.
 Fecha límite para el envío vía correo electrónico de la presentación multimedia.

E. 6 de agosto de 2022.
 Fecha límite para la entrega �nal de carteles.

F. 12 y 13 de agosto de 2022.
 Presentación en Primer Congreso Nacional de Investigación de Posgrado.

G. 27 de agosto de 2022.
 Entrega de trabajo in extenso para publicación en memorias.

ATENTAMENTE
COMITÉ ORGANIZADOR

INFORMES ADICIONALES: 
Para obtener mayor información sobre la presente convocatoria, envía un correo a cniposgrado@delasalle.edu.mx
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Elementos del cartel
Los carteles deberán contener: 
1. Logotipo de la Universidad de adscripción
2. Título
3. Nombre del autor y coautores
4. Antecedentes
5. Objetivos
6. Procedimiento
7. Resultados y discusión
8. Conclusiones
9. Referencias

Dinámica durante la presentación de carteles cientí�cos
Para el día en que se llevará a cabo la presentación, será importante
tomar en consideración las siguientes indicaciones:
1.  Estar presente en la sala 10 minutos antes de la hora de inicio. La designación de la sala en la que se encontrarán  

los participantes se les hará llegar a través del correo electrónico registrado y se podrá consultar el mismo día del  
 evento. 
2.  El moderador de la mesa dará a conocer a los participantes el orden en que realizarán su presentación.
3.  La presentación de cada cartel participante deberá tener una duración máxima de 15 minutos. Tres minutos previos  

al tiempo límite, el moderador de la mesa indicará el tiempo restante para culminar con su presentación.
4.  Es importante atender esta disposición; de lo contrario, la presentación será interrumpida.
5.  Al �nal de dicha presentación, se tendrá un tiempo asignado de cinco minutos para preguntas por parte de los  

asistentes, así como la retroalimentación por parte del moderador.

CONDICIONES GENERALES
• Los trabajos de investigación deberán ser inéditos y originales.
• Se aceptan trabajos de investigación en todas sus modalidades metodológicas, siempre que estén apegados a los  
   criterios rectores establecidos en el Artículo 3º del Reglamento General de Investigación, considerando:

I. El respeto a la vida;
II. El respeto a la dignidad de la persona humana;
III. La promoción de la humanización;
IV. La solución a las causas de la pobreza, la contribución a la paz y la justicia;
V. El establecimiento del diálogo entre la fe y la cultura;
VI. La contribución a la educación en la convivencia pací�ca y democrática de los pueblos;
VII. El fomento de la cooperación e investigación relacionada con el progreso de los países en vías de desarrollo;
VIII. El respeto de los criterios relacionados con el Desarrollo Sustentable; y
IX. En ningún caso se fomentará la investigación en aspectos especí�camente bélicos o militaristas o que vayan en  

detrimento de la vida en cualquiera de sus manifestaciones.

LOS TRABAJOS ACEPTADOS SE PRESENTARÁN LOS DÍAS 12 Y 13 DE AGOSTO DE 2022
EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE POSGRADO
DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO.

FECHAS IMPORTANTES
A. 9 de mayo al 20 de julio de 2022.

Registro de participantes y recepción de resúmenes y carteles en PDF.

B. 23 de julio de 2022.
Envío de cartas de aceptación al congreso.

C. 6 de agosto de 2022.
Capacitación para participantes a distancia sobre el uso de la plataforma.

D. 6 de agosto de 2022.
Fecha límite para el envío vía correo electrónico de la presentación 
multimedia.

E. 6 de agosto de 2022.
Fecha límite para la entrega final de carteles.

F. 12 y 13 de agosto de 2022.
Presentación en Primer Congreso Nacional de Investigación de Posgrado.

G. 27 de agosto de 2022.
Entrega de trabajo in extenso para publicación en memorias.

ATENTAMENTE
COMITÉ ORGANIZADOR

INFORMES ADICIONALES: 
Para obtener mayor información sobre la presente convocatoria, envía un correo a cniposgrado@delasalle.edu.mx
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