UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO
DEPARTAMENTO DE PREPARATORIA AGRÍCOLA
SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIO
COMITÉ DE INVESTIGACIÓN

CONVOCATORIA
Se invita a los profesores-investigadores del Departamento de Preparatoria Agrícola
de la Universidad Autónoma Chapingo, a participar en el

Foro de Difusión de Investigación Científica
a celebrarse los días 2 y 3 de octubre de 2017, en Oaxtepec, Morelos; con los
siguientes objetivos:
 Propiciar la difusión y comunicación de resultados de la investigación desarrollada
por el personal académico del Departamento de Preparatoria Agrícola.
 Favorecer el análisis de resultados de investigación a partir de sus aportes e
impacto científico, tecnológico, social y/o educativo.

Bases de participación
1. Podrán participar profesores-investigadores del Departamento de Preparatoria Agrícola,
mediante la exposición de resultados de proyectos de investigación registrados en la
Subdirección de Investigación y Servicio de Preparatoria Agrícola (SISPA) o en la Dirección
General de Investigación y Posgrado durante el período 2015-2017.
2. Cada participante podrá exponer los avances o resultados finales de hasta dos proyectos
distintos, en la modalidad de presentación oral.
3. Los profesores-investigadores deberán enviar un resumen ampliado de la(s) ponencia(s) que
desean presentar durante el Foro, a la SISPA. El resumen ampliado deberá incluir
obligatoriamente las siguientes secciones: 1) Título del trabajo; 2) Autores (nombres
completos sin iniciales), 3) afiliación de los autores (departamento, centro o instituto e
institución) y correo electrónico; 4) Introducción; 5) Objetivo(s); 6) Marco teórico y/o
metodológico; 7) Resultados y discusión; 8) Conclusiones y 9) Referencias, se listarán
solamente las citadas en el texto, en el formato recomendado por la American Psychological
Association (https://chapingo.mx/revistas/archivos/guia_apa.pdf); no utilizar notas a pie de
página.
El resumen ampliado debe cumplir con las siguientes especificaciones: extensión máxima de 10
páginas; procesador de texto Word; letra tipo Arial con tamaño de 12 puntos; interlineado de 1.5
líneas; sin numeración de páginas; márgenes superior e inferior de 2.5 cm y laterales de 3 cm.
Los cuadros o tablas (elaborados con la función tabla del procesador de texto o en Excell), figuras
e imágenes (en formato jpeg) deberán contar con un título suficientemente explicativo. La
escritura correcta de los nombres científicos será responsabilidad del autor. Las siglas no llevarán

puntos ni espacios entre letras y se deberá señalar su significado la primera vez que sean
utilizadas. Las fórmulas matemáticas deberán escribirse usando un programa específico para
ello, como Mathtype o el editor de ecuaciones de Office.
Nota: Se recibirán únicamente los resúmenes ampliados que cumplan con las
especificaciones señaladas.
4. Los trabajos deberán enviarse
foroinvestigacion@yahoo.com

por

correo electrónico

a

la siguiente dirección:

5. La presentación de trabajos se programará en mesas redondas temáticas, en las que cada
participante contará con 15 minutos de exposición. Solo podrá asistir un participante por cada
trabajo aceptado.
6. La recepción de trabajos inicia con la emisión de esta convocatoria y la fecha límite será el día
11 de agosto del año en curso. La aceptación de los trabajos se dará a conocer a partir del día
28 de agosto de 2017.
7. Para recibir constancia de ponente será obligatoria la exposición del trabajo por parte de
alguno/a de los autores/as.
8. Los asuntos no contemplados en esta convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.
Informes: Subdirección de Investigación y Servicio del Departamento de
Preparatoria Agrícola de la UACh. Teléfono: (595) 95 2 15 00 extensión 5187 de
9:00 a 15:00 o al correo electrónico: foroinvestigacion@yahoo.com
Atentamente
Comité Organizador
Chapingo, México, 9 de junio de 2017

