
7, 8 Y 9 DE DICIEMBRE 20227, 8 Y 9 DE DICIEMBRE 2022
CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALÁCENTRO UNIVERSITARIO DE TONALÁ

DE JUVENTUDES CIENTÍFICAS
JORNADAS INTERNACIONALES 



El Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara a través Unidad de Incorporación
Temprana a la Investigación de la Coordinación de Investigación, convoca a las y los estudiantes y
egresados no mayores a un año de licenciatura que forman o formaron parte de programas de
investigación temprana durante este año, a participar en la convocatoria de las Jornadas Internacionales
de Juventudes Científicas 2022.

Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanas 
Ingenierías e Innovación Científica y Tecnológica
Ciencias de la Salud
Ciencias Económicas, Empresa y Gobierno

Las propuestas de ponencias deberán enviarse en el marco de las siguientes áreas del conocimiento:

a) Investigador en formación (exposición de participación en proyectos de investigación,

experiencias y resúmenes)

b) Investigador novel (tesistas, tesis en proceso o terminadas en 2022) 

En las siguientes modalidades de participación:

CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALÁCENTRO UNIVERSITARIO DE TONALÁ

Bases
1. La propuesta deberá enviarse en formato PDF, y debe incluir título del proyecto, modalidad de
participación, autor (es), nombre del tutor (a) (Investigador responsable) y resumen (300 palabras),   así
como carta en formato libre donde se expresa autorización de participación de todos los autores. 

2. Se podrá participar en las modalidades virtual y presencial, cumpliendo con las dinámicas
establecidas por el comité organizador. 

3. La postulación se realizará directamente vía el siguiente formulario, aceptando propuestas de envío
hasta el día 20 de octubre del 2022: https://forms.gle/6CXRqNTFGopYJXFq9

4. Se seleccionará por categoría de participación, a los trabajos más destacados de acuerdo a las
modalidades. 

5. La selección de propuestas de ponencias y otorgación de galardones estará a cargo del comité
científico del evento y su decisión será inapelable.

El Objetivo de este encuentro es generar un espacio de diálogo y difusión del trabajo científico temprano,
desarrollado por estudiantes en formación en las distintas áreas de conocimiento, poniendo énfasis en los
aprendizajes y experiencias generados en su acercamiento al hacer científico, dentro y fuera de las
instituciones de educación superior a las que pertenecen.



Cronograma
Publicación de convocatoria  15 de septiembre 2022
Recepción de propuestas hasta el 20 de octubre 2022
Publicación de ponencias aceptadas: 30 de octubre  2022
Encuentro  7, 8 y 9 de diciembre 2022

Información:
Mtro. Luis Armando Cortés 
Luisarmando.cortes@cutonala.udg.mx
3320002300 ext. 64045


