Con la finalidad de promover la investigación científica entre los alumnos del nivel medio
superior, invita a participar en el Cuarto Festival Científico “Iniciación a la Investigación
Científica en la ENP” que se realizará del 11 al 13 de marzo de 2019, en las instalaciones del
Plantel 1 “Gabino Barreda” de la ENP, ubicado en Av. De las Torres s/n, esq. Prolongación
Aldama, Tepepan, Xochimilco. Ciudad de México, C. P. 1620.
BASES
1. Podrán participar alumnos inscritos en el Programa “Jóvenes Hacia la Investigación en
Ciencias Experimentales”.
2. Los trabajos deberán ser producto de investigaciones realizadas en el ciclo escolar 2018-2019.
3. Los trabajos podrán ser individuales o por equipo (máximo 5 alumnos) y asesorados por
uno o dos profesores, quienes tendrán la obligación de apoyar a los alumnos ponentes en
todo momento, incluida su asistencia a la presentación. En caso de que los profesores no
acudan a la presentación de sus alumnos no serán acreedores a constancia de participación.
4. El trabajo deberá enviarse al correo enlace.joveneshi@dgenp.unam.mx , en PDF, en
letra Times New Roman 12, alineado a la izquierda, interlineado de 2, márgenes de 2.5
cm por lado (superior, inferior, izquierdo y derecho), sangría de 5 espacios en la primera
línea de cada párrafo y la numeración de las página, en la esquina superior derecha.
5. El trabajo deberá de contar con:
• CARÁTULA, que incluye: nombre del plantel, título de la investigación (máximo
15 palabras), nombre de los autores y asesores (apellido paterno, materno y nombre) y datos de localización (teléfono y correo electrónico) de por lo menos un
alumno y del profesor.
• RESUMEN, en máximo 350 palabras, escrito en pasado. La palabra Resumen
centrada, sin imágenes ni tablas, además de cinco palabras clave. Este resumen
será el que se publicará en las memorias del Festival de manera íntegra, bajo la
responsabilidad de autores y asesores.
• EXTENSO, que contendrá: introducción, justificación, planteamiento del problema, objetivos, hipótesis (si es el caso), procedimiento, resultados, análisis de resultados, conclusiones y fuentes de información consultadas. Las citas irán intercaladas y su extensión
máxima será de 10 cuartillas numeradas (estas cuartillas no incluyen portada ni resumen).
• PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA, para la exposición con apoyos audiovisuales.
6. Todos los trabajos serán presentados en modalidad de PONENCIA.
7. La programación de las ponencias se publicará en la página
http://jovenesinvestigacionce.dgenp.unam.mx/festival-cientifico
a más tardar el 4 de marzo de 2019.
8. Se deberá cumplir con el Reglamento de Visitas Guiadas para llevar a los alumnos al
plantel 1.
REGISTRO Y RECEPCIÓN DE TRABAJOS
Se deberá de hacer un registro previo de los trabajos en la página: http://jovenesinvestigacionce.dgenp.unam.mx/festival-cientifico , llenando el formulario correspondiente.

Fecha límite de envío de trabajos por correo: 24 de febrero de 2019.

