La Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria por medio de su Secretaría Académica y
en el marco del PROGRAMA INSTITUCIONAL “JÓVENES HACIA LA INVESTIGACIÓN EN
HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y ARTES”
CONVOCAN

A docentes de 4°, 5° y 6° de bachillerato de la ENP a participar en el Programa de Jóvenes hacia la
Investigación en Humanidades, Ciencias Sociales y Artes durante el ciclo escolar 2020-2021
OBJETIVOS:
Promover y acercar a los alumnos al proceso de investigación e incentivar el trabajo
interdisciplinario a partir de una investigación cuyo tema sea libre y se relacione con los programas
de estudio vigentes concernientes con el área del profesor asesor.
BASES
a) Alumnos:
1. Participarán los alumnos inscritos en el nivel medio superior de la Escuela Nacional Preparatoria.
b) Trabajos:
2. Deberán ser investigaciones realizadas durante el ciclo escolar 2020-2021 correspondientes al
programa: Ciencias Sociales, Humanidades y Artes.
3. Podrán ser individuales o por equipos de 2 a 4 alumnos quienes deberán ser asesorados por un
docente especialista en el área de selección.
c) Profesores
4. Serán responsables de asesorar a los alumnos hasta el término de la investigación del proyecto,
así como de acompañarlos durantes la exposición del mismo.
5. En caso de que el trabajo sea seleccionado para la segunda etapa, asesorarán como máximo 3
investigaciones.
6. Podrán asesorar investigaciones de manera individual o, si lo desean, integrarse en grupos de
máximo 3 académicos asesores.
7. Registro de trabajos
a. Los docentes interesados en participar en este programa registrarán la “Propuesta de
investigación” de sus alumnos a partir del 1° de diciembre del 2020. La fecha límite será el 11 de

diciembre a las 14.00 horas.
b. El registro de las investigaciones se realizará a través de la liga
https://forms.gle/MGmRrrnCs1e19WuLA
c. El “Proyecto de investigación” deberá contener los siguientes datos:
· Tema
· Planteamiento del problema
· Justificación del proyecto
· Metodología
· Objetivo
· Hipótesis
· Nombre del (los) Colegio(s) académicos involucrados
· Datos de los alumnos participantes
· Datos del profesor responsable y, en su caso, de los profesores de apoyo
· (Nombre completo, colegio al que pertenece, número de celular y correo electrónico).

PRIMERA ETAPA:
El trabajo se entregará por escrito y en versión electrónica en letra Times New Roman 12 pts., con
un espaciado de 1.5 con las siguientes características:
a. Carátula: con el nombre de la institución, dependencia, título de la investigación,
nombre y firma de los autores y asesor (iniciando por el apellido paterno), datos de
localización de cada uno de ellos (números de celular y correo electrónico).
La carátula debe presentar la firma del asesor, en caso de no incluirla el trabajo no será
aceptado.
b. Resumen con mayúsculas y en negritas, centrada. El resumen se presenta en una
cuartilla (cuarta parte de la hoja).
c. El desarrollo de la investigación deberá incorporar fuentes confiables, objetivos,
metodología, introducción, desarrollo, resultados y conclusiones (en estas últimas se
deberá incluir la relación entre propuestas y conclusiones).
d. Extenso: Presentará el desarrollo de la investigación. Ésta debe ir apoyada con ejemplos,

citas y referencias. El aparato crítico se apegará a las normas del sistema APA. La
extensión del cuerpo del texto será de 8 a 10 cuartillas.
e. Anexos: Para los productos gráficos electrónicos, desarrollados y vinculados al proyecto
de investigación: cartel, video, sitio web, entre otros; se indicarán en el escrito las ligas o
URL correspondientes.

Recepción de trabajos
a. La fecha de entrega de las investigaciones será el 24 y 25 de febrero de 2021, de las 10:00 a.m. a
las 20:00 horas. con el Profesor Enlace del Programa “Jóvenes hacia la investigación en
Humanidades, Ciencias Sociales y Artes” de cada plantel, en caso de que la Universidad ya haya dado
luz verde para recibirlos de manera presencial, si no es así, será por vía electrónica al correo:
jovenes.humanidades@dgenp.unam.mx
b. En caso de que sea presencial los trabajos físicos deberán entregarse:
· En un sobre rotulado con los siguientes datos:
--Plantel al que pertenece
--Título de la investigación
--Línea temática que aborda
--Colegio al que pertenece el profesor asesor.
--Nombres de los autores y del asesor, iniciando por apellido paterno.
--Ciclo escolar en curso.
· El sobre debe contener: Nombre de los alumnos, nombre del asesor, (comenzando por el
apellido, Colegio al que pertenece y plantel de procedencia)
· La carátula llevará también los siguientes datos: nombre de los alumnos y del profesor
asesor, Colegio al que pertenece, plantel, título de la investigación y línea temática que
aborda
· Se deberá incluir una copia completa de la investigación sin datos de identificación.
· La omisión de alguno de los puntos anteriores ocasionará que el trabajo no sea recibido.
· Los trabajos en presentación digital deberán ir en formato PDF para la investigación y JPG
para las imágenes.

· El comité organizador sólo se hará responsable de los trabajos entregados en el lugar y la
fecha indicados en esta convocatoria.
· A partir del 17 de marzo de 2020 se notificará a los autores cuáles fueron los trabajos
aceptados, mismos que pasarán a la segunda etapa.

SEGUNDA ETAPA:
a. Los trabajos seleccionados se presentarán en el Tercer Coloquio de Jóvenes hacia la Investigación
en Humanidades, Ciencias Sociales y Artes de la Escuela Nacional Preparatoria.
b. Cada trabajo será expuesto a través de una presentación en Power Point que resuma los
principales aspectos de la investigación: tema, problemática, causas, consecuencias y conclusiones,
así como el método que se siguió para realizar la investigación.
c. Cada ponente o grupo de ponentes contará con 15 minutos para su presentación y 5 minutos
tanto de preguntas como de respuestas.
d. En caso de que sea presencial el Cuarto Coloquio de Jóvenes hacia la Investigación en
Humanidades, Ciencias Sociales y Artes de la Escuela Nacional Preparatoria se llevará a cabo en uno
de los recintos universitarios seleccionados por el Comité Organizador, de las 9:00 a las 15:00 hrs.
Lugar por confirmar.
En caso de que sea virtual se les hará llegar a todos los participantes la liga de la plataforma Zoom
para conectarse en el horario que se especificará más adelante
Las fechas serán el 12 y 13 de mayo
e. Los requisitos para la exposición en el Coloquio se darán a conocer a cada uno de los asesores de
los trabajos seleccionados.
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador y su
fallo será inapelable.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Se aplicarán los siguientes criterios de selección:
· Dominio de aspectos conceptuales: conocimiento y sustento de lo planteado en el trabajo.
· Metodología: planteamiento coherente de la investigación, desarrollo adecuado y
pertinente, objetivos claros.

· Originalidad
· Confiabilidad y pertinencia de las fuentes de investigación:
· Presentación del trabajo. Limpieza, uso correcto del lenguaje, coherencia (secuencia lógica de la
información), ortografía y puntuación adecuadas. Apartados claramente señalados, hojas
numeradas, papel en óptimo estado (en caso de que se lleve a cabo de manera presencial).
· Redacción de la investigación realizada por parte de los alumnos.
ES IMPORTANTE RESALTAR QUE POR TRATARSE DE UN PROGRAMA DIRIGIDO A LA
INVESTIGACIÓN,
LOS TRABAJOS PRESENTARÁN APARATO CRÍTICO Y BIBLIOGRAFÍA BÁSICA COMO ELEMENTOS
IMPRESCINDIBLES QUE LOS ALUMNOS DEBEN MANEJAR Y APLICAR EN LAS INVESTIGACIONES QUE
HAN DESARROLLADO.
Para cualquier duda o aclaración comunicarse al Programa “Jóvenes hacia la investigación en
Humanidades,
Ciencias
Sociales
y
jovenes.humanidades@dgenp.unam.mx
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