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La Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de los Centros Académicos y la
Dirección General de Investigación y Posgrado CONVOCAN a estudiantes, egresadas y egresados de
programas de posgrado a participar en el Decimosegundo Congreso Internacional “La Investigación
en el Posgrado”, Posgrados para la profesionalización, la investigación básica y aplicada y el
desarrollo tecnológico.
Este evento tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de octubre de 2022 de manera virtual.
Los propósitos principales del Congreso son:
1. La difusión de los resultados de tesis concluidas y en proceso de estudiantes, egresadas y
egresados de posgrados estatales, regionales, nacionales e internacionales.
2. La interacción y retroalimentación entre estudiantes, egresadas y egresados de programas
de posgrado.
3. El fomento y fortalecimiento de la vinculación entre la investigación y el posgrado.
4. Reflexión e intercambio de experiencias en una problemática social con un enfoque
multidisciplinario.

BASES
Podrán participar en el evento:
1. Estudiantes vigentes de programas de posgrado con avances de sus trabajos de tesis.
2. Egresadas y egresados recientes de programas de posgrado (no más de 5 años de haberse
titulado) con la presentación de trabajos derivados de su tesis.
Nota: Si se es profesora investigadora o profesor investigador de alguna institución de educación superior o centro de
investigación y no está realizando una investigación derivada de su tesis de especialidad, maestría o doctorado, le
recomendamos revisar la convocatoria al Seminario de Investigación de la UAA.
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SESIONES DE TRABAJOS LIBRES
Son los espacios donde estudiantes, egresadas y egresados de los programas de posgrado
(especialidad, especialidad médica, maestría y doctorado) presentarán su Proyecto de Tesis o
Trabajo de Titulación bajo la modalidad presentación oral virtual o cartel digital, según la decisión
de la Comisión Académica Evaluadora. Se podrá participar con trabajos en desarrollo o terminados
en las diferentes áreas y mesas del conocimiento.
Durante el registro, la o el aspirante deberá indicar la mesa en la cual se inscribirá el trabajo. Las y
los participantes podrán seleccionar una de las siguientes mesas de trabajo:
Mesa 1: Ciencias Biológicas y Agropecuarias
Mesa 2: Arte y Cultura
Mesa 3: Ciencias Exactas e Ingenierías
Mesa 4: Ciencias de la Salud
Mesa 5: Diseño, Arquitectura y Ciencias de la Construcción
Mesa 6: Ciencias Sociales y Humanidades
Mesa 7: Económico Empresariales
NOTA: Las egresadas y los egresados podrán participar con máximo dos ponencias derivadas de su
trabajo de tesis.

IMPORTANTE: Antes de iniciar el registro, debe de leer por completo y aceptar las
especificaciones de la presente convocatoria.

LINEAMIENTOS E INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y
EL REGISTRO DE TRABAJOS
La o el estudiante, egresada o egresado de posgrado deberá realizar las siguientes etapas para
registrar su participación en el Congreso:
Etapa 1: Generar Usuario en el Sistema en Línea
Ingrese a la página de registro del Congreso y cree una cuenta proporcionando correo
electrónico, nombre y demás datos solicitados. Le sugerimos anotar en un soporte físico o
documento digital el usuario y la contraseña de registro, lo anterior para consultarla en caso
de olvido.
Etapa 2: Registro de Datos del Trabajo y de Participantes
Llene los espacios de información requerida referente a su perfil académico y el de sus tutoras,
tutores y/o coautoras y coautores. En caso de que el trabajo sea aceptado para la participación
en el Congreso, la constancia de participación se generará a partir de los datos capturados en
el sistema en línea; es importante asegurarse que el nombre del trabajo y de las autoras y los
autores sean correctos y en el orden deseado para la constancia. No habrá cambios por error
de captura o por no haber ingresado participantes.
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NOTA: El sistema en línea permite a las egresadas y los egresados registrar hasta dos trabajos
como primer autor.
Etapa 3: Creación del Resumen
Complete en la plataforma los datos que se le solicitan para la creación del resumen dentro de
la plataforma: título, autora o autor, co-autoras o co-autores, introducción, objetivo,
metodología, resultados, conclusión y bibliografía (Descargar ejemplo). El sistema en línea está
configurado para crear resúmenes con un máximo de una cuartilla de extensión, por lo que, en
caso de excederse la cantidad de información, le indicará la necesidad de hacer reducciones de
contendido en el resumen.
El resumen del trabajo NO será objeto de modificaciones y/o correcciones de estilo, redacción
u ortografía por el personal de organización del evento, así que tendrá que cuidarse su
redacción por parte de la autora o del autor. Al ser aceptado, el trabajo tendrá la opción de
publicarse en la memoria del evento tal y como haya sido enviado por la autora o el autor.
Etapa 4: Carta de Visto Bueno de la Tutora o el Tutor
Una vez generado el resumen, éste será impreso y firmado de visto bueno por la tutora o el
tutor de la tesis. Posteriormente, se cargará al sistema una versión digitalizada del resumen
firmado.
Ver video tutorial de registro de trabajos al Congreso
IMPORTANTE. Para que el trabajo sea considerado para evaluación, el registro tendrá que estar
completo, cumpliendo con las cuatro etapas anteriores. Lo anterior no garantiza la participación
como ponente en el Congreso, pues los trabajos son sometidos a una evaluación, siendo los
posibles resultados:
1. Propuesta aprobada en la modalidad PONENCIA ORAL VIRTUAL
2. Propuesta aprobada en la modalidad CARTEL DIGITAL
3. Propuesta NO aprobada

PLAZOS
ACTIVIDAD
1.Registro

2.Notificación de la
evaluación del trabajo
3. Confirmación de
participación en el
Congreso

PLAZO/FECHA
DESCRIPCIÓN
A partir de la publicación de Se realizará en el Sistema en Línea.
la convocatoria y hasta el 20
de julio de 2022.
Nota: Después de esta
fecha no se aceptará ningún
registro.
26 de agosto de 2022
A través del correo electrónico y/o del
Sistema en Línea.
Del 26 de agosto al 8 de
Para efectos de logística y elaboración de
septiembre de 2022
material, es indispensable la confirmación
de participación. Esto se realiza en el
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apartado de Depósito del Sistema en Línea.
No es necesario haber hecho el pago de la
cuota para poder confirmar la
participación.

4. Pago para
participantes
aceptados

Del 26 de agosto al 11 de
octubre de 2022

5. Carga de
presentación (Sólo
aceptadas/os en
ponencia oral virtual)
6. Carga de cartel
(Sólo aceptadas/os en
cartel digital)

Del 26 de agosto al 30 de
septiembre de 2022

7. Publicación del
programa del
Congreso

30 de septiembre de 2022

Del 26 de agosto al 30 de
septiembre de 2022

Aquellas personas que no confirmen su
participación no serán consideradas en el
programa de Congreso, ni se generará la
constancia de participación
correspondiente.
Cuotas por temporalidad de pago:
Del 26 al 31 de agosto: $400.00
Del 1 al 30 de septiembre: $450.00
Del 1 al 11 de octubre: $550.00
La presentación deberá subirse al Sistema
en línea, etiquetando el archivo con el
nombre del autor y la mesa temática en un
máximo de 20 caracteres.
El cartel virtual deberá subirse al Sistema
en línea, etiquetando el archivo con el
nombre del autor y la mesa temática en un
máximo de 20 caracteres.
El programa específico del Congreso se
publicará en el siguiente enlace:
https://bit.ly/3NacIsT
En el programa aparecerá el día y la hora
de presentación de cada trabajo, así como
el enlace al que hay que ingresar.
Esta misma información se hará llegar por
correo electrónico personalizado entre el 3
y el 7 de octubre.

ESPECIFICACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ACEPTADOS
Especificaciones Modalidad Cartel Digital
1.
2.

3.
4.

Tiempo estimado de la presentación virtual del cartel: 5 minutos.
Formato:
a) Dimensiones: 900 x 600 píxeles (formato vertical) o 600 x 900 (formato horizontal).
b) Calidad: 150 dpi
c) Tamaño máximo de archivo: 5 MB
d) Formato de archivo: PDF, JPG y PNG
El texto debe ser legible. Se recomienda usar letras grandes, letras mayúsculas o de color
cuando sea posible.
Autora, autor y tutoras y tutores, con las mismas especificaciones del resumen.
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5.
6.

7.
8.
9.

Resaltar las siguientes secciones: introducción, objetivo, metodología, resultados esperados
y bibliografía.
El cartel deberá incluir el logo del Decimosegundo Congreso Internacional “La Investigación
en el Posgrado” (Descargar); así como el del(os) organismo(s) que apoyaron o están
apoyando la formación del participante, por ejemplo: CONACyT, PRODEP, etcétera.
La presentación del cartel se realizará en español.
Cargar el cartel en el sistema en línea etiquetando el archivo con el nombre de la autora
o el autor y la mesa temática en un máximo de 20 caracteres.

Además de la presentación virtual, los carteles serán colocados en una galería de
imágenes dentro de la página web del evento.

Nota: La presentación podrá ser realizada por la autora o el autor principal del trabajo o por
alguna o alguno de las y los participantes con registro en el mismo, en el día y hora asignados para
tal fin.
Especificaciones Modalidad Ponencia Oral Virtual
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Tiempo estimado de presentación virtual: 15 minutos.
La presentación de la ponencia oral se podrá hacer en español.
El documento para la presentación puede estar guardado en cualquiera de los siguientes
formatos:
A. Power Point - modo presentación (no como archivo editable), o,
B. Adobe Reader - PDF con la mínima resolución.
El archivo no debe exceder los 10 MB.
Cargar el cartel en el sistema en línea etiquetando el archivo con el nombre de la autora
o el autor y la mesa temática en un máximo de 20 caracteres.
Se incluirá en la portada de la presentación:
a) Título del trabajo
b) Nombre de la o el participante
c) Nombre y logotipo de la institución de procedencia
d) Logo del Decimosegundo Congreso Internacional “La Investigación en el
Posgrado” (Descargar)
d) Logotipo del o de los organismos que apoyaron o están apoyando la formación
del participante, por ejemplo: CONACyT, PRODEP, etcétera.
Nota: En el día y hora asignados para la presentación, cualquiera de las autoras o los autores del
trabajo podrá exponerla.

EMISIÓN DE CONSTANCIAS
Constancias de participación
 Son las que se expiden a las personas que participan en el Congreso a través de la exposición
de su trabajo de tesis en cartel, o bien, a través de ponencia oral.
 La constancia de participación se generará a partir de los nombres que la o el aspirante
ingrese en el sistema de registro, tanto el propio como el del resto de los participantes de
su trabajo. Por lo anterior, es necesario revisar que los nombres ingresados estén completos
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y correctamente escritos, o en su caso, hacer el ajuste necesario en la plataforma antes del
cierre de la convocatoria.
Se generará una constancia por trabajo expuesto.
Estas constancias se harán llegar vía correo electrónico entre el 17 y 28 de octubre.
Para recibir la constancia es necesario haber realizado la presentación del trabajo registrado
y haber cubierto la cuota de participación.

Constancias de asistencia
 Son las que se expiden a las personas que se han registrado en el sistema de Congreso para
asistentes y han asistido virtualmente a los eventos que lo conforman.
 La constancia se generará a partir del nombre ingresado en el sistema de registro.
 Estas constancias se harán llegar vía correo electrónico entre el 17 y 28 de octubre.
 Verificar que el nombre capturado esté correctamente escrito.
 Para recibir la constancia es necesario haber realizado el registro, asistido a los eventos y
haber cubierto el pago de la cuota del Congreso.
Constancias de talleres
 Son las que se expiden a las personas que se hayan registrado y participado en alguno de
los talleres del Congreso.
 La constancia se generará a partir del nombre que la persona ingrese en el sistema de
registro.
 Verificar que el nombre capturado esté correctamente escrito.
 Se generará una constancia por cada taller en el que se participó.
 Estas constancias se harán llegar vía correo electrónico entre el 24 y 28 de octubre.
 Para recibir la constancia es necesario haber realizado la inscripción al taller en el sistema,
cubierto la cuota de pago al Congreso y haber tomado el taller en cuestión.

CUOTAS PARA LAS Y LOS PARTICIPANTES Y ASISTENTES
Pago hasta el 31 de agosto
$400.00 MXN

Durante septiembre
$450.00 MXN

Del 1 al 11 de octubre
$550.00 MXN

La cuota de inscripción incluye: constancia digital de ponente o asistente, memoria digital de
resúmenes, derecho de inscripción a los talleres y acceso todos los eventos académicos y culturales.

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL PAGO
Pago para PARTICIPANTES: Se deberá realizar hasta que se cuente con la carta de aceptación del
trabajo a presentar (a partir del 26 de agosto de 2022).
Nota: Las egresadas y los egresados que participen con dos trabajos solo tendrán que efectuar un
pago por el monto establecido en Cuotas para las y los participantes y asistentes. Estas y estos
participantes recibirán una constancia por cada trabajo presentado.
Pago para ASISTENTES: Se puede realizar a partir del registro en la plataforma al Congreso para
asistentes.
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Formas de pago
Pago en ventanilla y transferencia de BBVA
Bancomer a BBVA Bancomer

Transferencia de otro banco a BBVA
Bancomer

Banco: BBVA BANCOMER
A nombre de: CONVENIO CIE: 054256
Referencia: CONGRESOS9
Concepto: 12CONINTINV

Banco: BBVA BANCOMER
A nombre de: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
AGUASCALIENTES
CLABE: 012914002000542569
Referencia: Cualquier número que se quiera poner.
Concepto de Pago: CONGRESOS9 12CONINTINV

En caso de pagar con la aplicación de BBVA,
seleccionar la opción de Pagar Servicio, escoger la
cuenta de retiro y posteriormente seleccionar la
opción de Nuevo Servicio. Ahí se ingresara el
número de convenio CIE.

Pago en ventanilla del Departamento de Cajas de la UAA
Lugar: Edificio 1-A de Ciudad Universitaria
Clave: 20572
Concepto: Congreso Internacional de la Investigación en el Posgrado
Horarios: De 8:00 a 18:00 horas

Pago desde el extranjero
*Antes de realizar el pago, favor de ponerse en contacto con el Comité Organizador a través del
correo electrónico conest_iep@edu.uaa.mx
0448865698
012010004488656982
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
2. Banco beneficiario (Beneficiary Bank)
BBVA-BANCOMER-MÉXICO
SWIFT: BCMRMXMMPYM
(Account with Institution)
CONGRESOS9 INVPOSGRADO
3. Concepto
Además del costo de la inscripción al Congreso, la o el participante deberá cubrir los costos bancarios que
se originen por el pago que realice a la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

1. Beneficiario (Beneficiary)

Nota: Es muy importante que la o el participante llene los datos tal cual se indican para poder
identificar su pago.
Importante: Una vez realizado el pago, no se realizarán devoluciones, a menos que se presente un
justificante médico que certifique la inasistencia al evento por motivos de salud.
Una vez que se cuente con el comprobante de pago, éste se debe cargar de forma legible al Sistema
en Línea en la fecha señalada.
Si requiere factura por el pago de su participación en el Congreso, favor de indicarlo al momento de
cargar su comprobante de pago al sistema en Línea.
Si realiza el pago en ventanilla del Departamento de Cajas de la UAA, podrá generar su Facturación
Electrónica con la información contenida el recibo de pago que se le entregue.

7

https://posgrados.uaa.mx/congreso/ciip-2022/

ACTIVIDADES DURANTE EL EVENTO
En el marco del Decimosegundo Congreso Internacional “La Investigación en el Posgrado”, tendrán
lugar las siguientes actividades:






Conferencias Magistrales
Sesiones de presentación de trabajos libres por estudiantes, egresadas y egresados de
posgrado (modalidad de ponencias y/o carteles)
Talleres para estudiantes, egresadas y egresados de posgrado sin costo extra al de la cuota
del Congreso.
Paneles
Actividades culturales

MAYORES INFORMES
Dirección General de Investigación y Posgrado
Departamento de Apoyo al Posgrado
Edificio Académico – Administrativo 6to piso
Horario de atención: 8:00 a 15:30 hrs.
Tel: (449) 910 74 00 ext. 34213
conest_iep@edu.uaa.mx
https://posgrados.uaa.mx/congreso/ciip-2022/
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