La Academia Jalisciense de Ciencias, A. C. (AJC)
CONVOCA
A investigadores, profesores y alumnos de posgrado de la comunidad
universitaria y de instituciones públicas o privadas, a participar en el:
5to Congreso de Ciencia, Innovación y Tecnología para el Desarrollo
de Jalisco y las Políticas Públicas.
20 y 21 de septiembre de 2018
Guadalajara, Jal.,
Sede: Hotel Plaza Diana
Introducción:
En congruencia con la misión de la AJC el congreso busca fomentar el
desarrollo de la Ciencia en Jalisco, en beneficio de su sociedad,
coadyuvando en el mejoramiento de las condiciones en las que se
desarrolla la investigación en el estado, en este caso a través de la
organización de un evento que concentre a la comunidad científica
jalisciense y al público interesado en temas de ciencia, innovación y
tecnología, en relación a las políticas públicas que inciden sobre el estado
de Jalisco.
Objetivos
1. Difundir la investigación científica y tecnológica
2. Promover la formación de investigadores
3. Intercambiar experiencias en investigación
4. Motivar la vinculación con entidades federales, estatales y privadas con la
docencia e investigación que se desarrolla en Jalisco.
Áreas temáticas
1. Ciencias Biológicas y Naturales
2. Ciencias Exactas e Ingenierías
3. Ciencias de la Salud
4. Ciencias Sociales y Humanidades
5. Ciencias Económicas y Administrativas
6. Tópicos selectos de innovación, ciencia, tecnología y políticas públicas.
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Actividades
1. Conferencia Magistral “Innovación en México”
Dra. Claudia del Carmen Díaz Pérez. UAM-Xochimilco. Líneas de Inv.: El
diseño e implementación de Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación.
2. Panel de Especialistas en Políticas de Ciencia, Desarrollo, Tecnología e
Innovación
3. Ponencias simultáneas por área temática
4. Presentación de libros
5. Exposición y concurso de Carteles Científicos (estudiantes)
6. Reconocimiento a trayectorias científicas.

Fechas importantes
Recepción de resumen de
propuestas:

A partir de la emisión de la presente convocatoria
y hasta el viernes 01 de junio de 2018

Envío de cartas de
aceptación:

A partir del lunes 16 de julio de 2018

Recepción de trabajos en
extenso:

A partir del 16 de julio y hasta el 01 de septiembre
de 2018

5to. Congreso de Ciencia,
Innovación y Tecnología
para el Desarrollo de
Jalisco:

20 y 21 de septiembre de 2018

Amado Nervo #181, Col. Ladrón de Guevara, Guadalajara Jal. 44600. Tel. (044) 3322382731

Cuotas de Inscripción hasta el 15 de agosto:
Miembros vigentes:
$800.00
Miembros no vigentes: $2,000.00
No miembros:
$1,200.00
Estudiantes:
$700.00
Cuotas de Inscripción después del 15 de agosto:
Miembros vigentes:
$950.00
Miembros no vigentes: $2,150.00
No miembros:
$1,300.00
Estudiantes:
$750.00
PONENCIAS Y PRESENTACIÓN DE LIBROS
En el caso de ponencias y presentaciones de libros, la extensión máxima
del resumen es de 250 palabras y debe contener al menos: objetivo,
metodología y resultados; así como datos generales de los autores
(nombre, procedencia, correo electrónico).
Estudiantes de maestría y licenciatura podrán participar como coautores con
un profesor/docente miembro de la AJC.
CARTELES
Con el fin de fomentar la participación de estudiantes y jóvenes
investigadores; para el caso de exposición de carteles las fechas de
recepción de propuestas y emisión de cartas serán las mismas estipuladas
en la presente convocatoria y para ello:
1) Los carteles deberán ser presentados en lona impresa de forma vertical
en medidas de display de 0.60m x 1.60m con su base respectiva para
exhibición.
2) A fin de hacer una clasificación para su exhibición, se pide envíe en
Word el contenido del cartel en un máximo de 250 palabras.
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3) En el programa del evento se destinará un tiempo para la discusión de
los carteles, mismo en el que se solicita que los autores estén presentes.
4) Se otorgará reconocimiento al mejor cartel y constancia de participación
al resto. Para ello se integrará un comité con académicos miembros de la
AJC.
Lineamientos generales para la publicación electrónica del extenso:
Los participantes que decidan enviar contribución para la publicación
deberán ajustarse a lo siguiente:
1) Extensión del documento: Mínimo 15, máximo 40 páginas, incluyendo un
resumen de máximo 250 palabras, tablas, figuras, bibliografía y anexos
2) Tipo de letra: Arial, 12 puntos, a espacio medio, márgenes izquierdo y
superior de 3cm., derecho e inferior de 2.5cm., y páginas numeradas en
la parte inferior derecha.
3) Todas las contribuciones deben incluir: Nombre de autores,
adscripciones al momento de presentar su ponencia, ciudad de
procedencia y una dirección de correo electrónica para el autor de
correspondencia. Deberá presentarse en formato .doc
4) Se aceptarán para publicación sólo ponencias inéditas que hayan sido
presentadas durante el congreso.
Comité Organizador:
Presidenta: Dra. Beatriz Adriana Bustos Torres (U DE G)
Vicepresidente: Dr. Eduardo Vázquez Valls (IMSS)
Secretaría General: Dra. María Antonia Chávez Gutiérrez (U DE G)
Tesorero: Dr. José Juan Pablo Rojas Ramírez (U DE G)
Primer Vocal: Dra. María Rita Chávez Gutiérrez (U DE G)
Segundo Vocal: Dr. José Luis Zavala Aguirre (UAG)
Tercer Vocal: Dr. Iván Alejandro Salas Durazo (U DE G)

congresoajc2018@gmail.com
http://www.acajaliscociencias.com.mx/
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