La RECTORÍA de la
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado, y el
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

CONVOCAN
A TODOS LOS ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO DE LICENCIATURA, PASANTES Y RECIÉN EGRESADOS
DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS Y PRIVADAS
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
A participar en el

3er 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 a sus procesos de titulación y que 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. Esta es la tercera ocasión que se celebra en Encuentro en San Luis Potosí, y cuenta con el aval y
patrocinio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
OBJETIVO:
Realizar un encuentro estatal con jóvenes de licenciatura o Técnico Superior Universitario (TSU), 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, 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 divulgación y 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.
 Vincular a los actores del sector social y productivo con jóvenes de talento en el estado y con los responsables de sus
procesos formativos.
 Abrir un espacio para la participación de algunos estudiantes del Programa del Verano de la Ciencia de la UASLP 2015.
ACCIONES:
er

El 3 ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ se llevará a cabo el 1,
2 y 3 de octubre de 2015, en el Centro Cultural Bicentenario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

El programa iniciará el jueves 1 de octubre de 2015 con actividades a partir de las 8:00 h y una ceremonia de
inauguración a las 9:00 h.

El programa de las sesiones técnicas se desarrollará de las 9:00 a las 14 h y de las 16 a las 20:00 h,el 1 y 2 de octubre,
y de las 9 a las 14:00 h el día 3 de octubre, e incluirá:
o
Conferencias magistrales y mesas redondas para debatir sobre los temas y las áreas de innovación preferentes en
el estado, con la participación de destacados investigadores, tecnólogos y empresarios.
o
Presentaciones orales y exhibición de carteles de los jóvenes participantes, divididos en sesiones técnicas por
áreas del conocimiento. Todos los trabajos recibirán una Constancia con reconocimiento de su presentación
er
en el 3 ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

o








Exhibición de programas de posgrado, empresas con perfil científico y tecnológico, y representantes del sector
gubernamental que apoyan el desarrollo de la innovación.
La ceremonia de clausura será el 3 de octubre de 2015, a las 13:00 h.
Se premiará a 10 estudiantes que a juicio de un Jurado Calificador, hayan presentado a los mejores trabajos las
diferentes áreas de conocimiento que identifica el Encuentro (Educación y Humanidades, Socio-Administrativas,
Salud-Agronómicas, Ciencias Exactas-Ingeniería, Prototipos e Innovación).
Cada premio consistirán en la asistencia al Congreso Nacional de Jóvenes Investigadores, organizado por el
CONACYT, a celebrarse en Chihuahua, Chih., en fecha por anunciar. Los gastos de transporte, hospedaje y
alimentación para los ganadores que presentarán su trabajo en Chihuahua, serán cubiertos por el CONACYT.
Se hace notar que cuando un proyecto ganador tenga varios coautores, solo se podrá apoyar la asistencia de uno de
los estudiantes al Congreso que organiza en Chihuahua.
Después del programa se editará una Memoria con las contribuciones de todos los participantes.

PARTICIPANTES
o
El Encuentro está dirigido preferentemente a Estudiantes del último año de licenciatura ó Técnico Superior
Universitario (TSU) / Pasantes 2015 / Recién Titulados (máximo 12 meses de egreso a septiembre del 2015)
de todas las áreas de conocimiento, y de todas las Instituciones de Educación Superior Públicas y
Privadas del Estado de San Luis Potosí.
o
Un grupo de Estudiantes participantes en el Verano de la Ciencia de la UASLP 2015, seleccionado por el Comité
Organizador.
o
El encuentro estará abierto a investigadores, profesores, asesores y público en general, que podrá escuchar y
conocer los temas presentados por los jóvenes.
o
Se dará prioridad a los estudiantes que no hayan participado en el 2º Encuentro de Jóvenes Investigadores del
estado de San Luis Potosí.
REGISTRO
 Los jóvenes interesados deberán enviar su solicitud de participación a través de una plataforma electrónica que se
habilitará en el sitio http://www.uaslp.mx/InvestigacionyPosgrado/ a partir del 19 de agosto de 2015.

La plataforma de registro cerrará el 11 de septiembre de 2015.

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 acepte 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 17
de septiembre de 2015.
COSTOS Y APOYOS:

El registro y participación de los jóvenes en el Encuentro no tendrá costo.

Durante el Encuentro los jóvenes estarán invitados a un brindis, y se les ofrecerá servicio de café durante las sesiones
técnicas de los días 1, 2 y 3 de octubre.

El Comité Organizador dispone de un número limitado de becas para transporte y hospedaje para los participantes del
interior del estado.
COMITES DE APOYO:

Se ha conformado un Comité Organizador, integrado por representantes de distintas Instituciones de Educación
Superior y Centros de Investigación Públicos del Estado de San Luis Potosí, responsable de la logística del Encuentro.

Se integrará un Comité Técnico del Encuentro que revise y dictamine sobre las solicitudes de participación y se
responsabilice de la elaboración del programa de las sesiones técnicas y de 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 el Dr. Marco A. Sánchez Castillo, Director de Planeación y Evaluación de la SIP de la
UASLP, al correo electrónico masanchez@uaslp.mx o al teléfono (444) 826-2456.
ATENTAMENTE
“SIEMPRE AUTÓNOMA. POR MI PATRIA EDUCARÉ”
ARQ. MANUEL FERMIN VILLAR RUBIO
RECTOR

