CONVOCATORIA PARA EL
TERCER COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN (TCI 2021)
Adaptándose a la situación actual, la Secretaría de Investigación y Posgrado ha decidido convertir el Tercer
Coloquio de Investigación, hasta ahora presencial, en un evento completamente virtual. De esta forma se
convoca a todos los alumnos de los programas de posgrado ofertados en la Facultad de Ingeniería y que hayan
protocolizado previamente su investigación, a participar dentro del Tercer Coloquio de Investigación 2021 (TCI
2021), el cual tendrá lugar del 17 al 21 de mayo de este año. Las Sesiones Virtuales permitirán la interacción en
directo y ofrecerán una nueva experiencia a todos los participantes inscritos.
I. OBJETIVOS
• Que los alumnos adquieran el conocimiento de manera coherente y propositiva, con la finalidad de que se apropien de
los temas de investigación creados a partir de las diversas líneas de investigación ligadas a los programas de posgrado
en la Facultad de Ingeniería, divididas en cuatro áreas.
• Estimular la creatividad para la presentación de información, su capacidad de síntesis y su capacidad de comunicación
oral y escrita de forma que puedan transmitir el conocimiento adquirido y la investigación realizada;
• Promover un espíritu de sana interacción y competencia académica en ambientes físicos y sociales para orquestar
experiencias valiosas para los estudiantes de posgrado.
II. BASES DE LA PRESENTACIÓN
1. Podrán participar los alumnos pertenecientes a programas de posgrado ofrecidos en la Facultad de Ingeniería de la
UACH, con metodología cualitativa, cuantitativa o mixta y que preferentemente hayan protocolizado previamente su tema
de investigación, en cualquiera de los ejes del Coloquio.
2. Deberán inscribirse dentro del plazo comprendido entre el 1 al 12 de mayo por correo electrónico a la dirección electrónica
de la SIP: fi.sip@uach.mx, llenando el formato de inscripción y enviar su resumen de su investigación. El resumen deberá
ser no mayor a 250 palabras, en el cual se deberá incluir el objetivo, la metodología utilizada y las conclusiones preliminares.
Ambos archivos deberán ser mandados dentro del mismo correo.
3. Los espacios destinados a las presentaciones orales podrán consultarse en el Programa de Sesiones Virtuales del TCI
2021, publicado en la página web de la Facultad.
4. La investigación debe de haber sido realizada durante los años 2020 y 2021 y debe presentar la información de la
investigación realizada.
5. El TCI 2021 es un evento sin inscripción o cuota de recuperación.
6. Los alumnos deberán conectarse puntualmente en la fecha y a la hora que se indiquen por los organizadores del Coloquio.
7. La presentación de los alumnos es individual y será expuesta ante el público en general y ante evaluadores, que
observarán la presentación y que evaluarán la información vertida en el cartel, la capacidad para organizarla, su capacidad
de síntesis, su expresión oral y su defensa.
8. Las características de la presentación oral será:
• Apoyarse en una presentación PowerPoint (o programa similar) para presentar su investigación
9. Durante estos espacios, los autores deberán presentar durante 5 minutos su investigación y estar disponibles para
responder a las posibles preguntas del público en general y de los evaluadores durante otros cinco minutos.

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Calidad: conocimiento del tema, fluidez, profundidad y actualidad de la información, calidad de imágenes intercaladas y
acorde con el texto.
2. Originalidad: forma o perspectiva novedosa para plasmar el tema de forma escrita.
3. Creatividad: aplicación o empleo de diversos enfoques, técnicas o materiales para transmitir la información.
4. Cumplimiento de las especificaciones del concurso.
IV. PREMIACIÓN
Se premiarán con reconocimiento a todos los alumnos participantes.
Además, se otorgará un premio especial a la mejor presentación dentro de cada área:
- Infraestructura para el Transporte (Vías Terrestres y Estructuras)
- Ciencias Básicas (incluyendo Valuación);
- Hidrología y Medio Ambiente;
- Ciencias de la Computación.
V. COMITÉ ORGANIZADOR
Compuesto por el personal de la Secretaría de Investigación y Posgrado, los cuales serán responsables de llevar a cabo el
Tercer Coloquio de Investigación:
Dr. Alejandro Villalobos Aragón…….….. SIP y DI……………..(avillalobos@uach.mx)
Dra. Daphne Espejel García………….…. CI……………………(despejel@uach.mx)
M.A. María de Lourdes Flores Portillo.… MVT y ME………….(mlflores@uach.mx)
M.I. Miguel Ángel González Núñez……... MIH y EV…………..(manunez@uach.mx)
M.I. Karina Rocío Requena Yáñez.…….. MIC y MCB…………(krequena@uach.mx)
• Los formatos de inscripción ya la plantilla oficial, que deberá ser utilizada en las presentaciones, podrán encontrarse en
la página web de la Facultad de Ingeniería (http://fing.uach.mx/) o en las coordinaciones de los programas de Posgrado
de la Facultad.
• Enviar el resumen y formato de inscripción de cada presentación a los organizadores del evento por vía electrónica al
correo de la Secretaría de Investigación y Posgrado (fi.sip@uach.mx) con copia al correo de su coordinador.
• Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos oportunamente por el Comité Organizador del
Tercer Coloquio de Investigación.
Atentamente
“Naturam subiecit aliis”

Chihuahua, Chih., a 1 de marzo de 2021

