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Comunidad de Instituciones de Educación Superior de la 
Laguna A.C. 

CONVOCA  
 

A los investigadores, docentes, estudiantes y 
profesionistas de las universidades públicas y privadas, a 
participar con sus trabajos de investigación en formato 
de ponencia y cartel en el:  

CONGRESO DE 
INVESTIGADORES 

CIESLAG 2022 
 

A realizarse los días 20 y 21 de Octubre de 2022, teniendo 
como SEDE las Instalaciones del Instituto Tecnológico 
Superior de Lerdo, ubicado en Av. Tecnológico S/N, 
Colonia Periférico, Cd. Lerdo, Dgo. 

Se aceptarán ponencias y carteles de las siguientes 
áreas de estudio:  

 Salud y Bienestar.  
 Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s). 
 Educación.  
 Economía y Administración.  
 Sustentabilidad Ambiental.  
 Ingenierías.  
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LINEAMIENTOS PARA PARTICIPACIÓN EN LAS 
PONENCIAS. 

Deberá enviar un formato en extenso con la información del tema 
a exponer, con un máximo de 5 cuartillas, con la siguiente 
estructura: 

• Título: Título del trabajo, nombre completo de autor y coautores, 
grados académicos, correos electrónicos y nombres de las 
instituciones a las que pertenecen. 

• Resumen: Texto breve (de 150 a 300 palabras) y palabras clave 
(de 3 a 5), ambos en español e inglés. 

• Introducción: Escrito en el que se haga explícito el problema de 
investigación y su relación con el estado de conocimiento del área 
temática, así como la formulación de objetivos y preguntas. 

• Experimentación o Desarrollo Teórico: Sección en la que se 
argumente, con suficiente detalle, acerca de los métodos y 
materiales utilizados en el proyecto; para que otros 
experimentadores puedan repetir el trabajo y así obtener 
resultados comparables. 

• Resultados: Informe resumido en el que se deberá presentar 
únicamente los datos importantes, con el detalle suficiente para 
justificar las conclusiones; usar las ecuaciones, figuras y tablas 
necesarias para aclarar o abstraer. 

• Conclusiones: Enunciados donde se deberá dar lectura y realizar 
la comparación de los resultados obtenidos. 

• Agradecimientos. Párrafo del escrito, donde se agradece a las 
organizaciones que financiaron el trabajo (si los hay). 

• Referencias: Sección obligatoria en donde se anoten las fuentes 
referenciadas en el texto. 

Nota: Las ponencias se llevarán a cabo de forma presencial, con 
una duración máxima de 20 minutos, los expositores deberán 
apoyarse en diapositivas elaboradas con el software Power Point. 
Los trabajos que no cumplan con lo anterior, no serán 
considerados en el programa del presente congreso.   
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FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE CARTELES. 

 El tamaño del cartel que presentarán el día del evento 
deberá ser de 90 cm de ancho por 120 cm de largo.  

 La exposición del cartel tendrá una duración de 10 minutos. 
 La plantilla del cartel (Power Point), podrá descargarla de la 

siguiente dirección URL: https://n9.cl/zht1q 

 

 

 

 

Nota: Le solicitamos se apegue a la estructura general, 
respetando los logos, encabezado y pie del cartel. 

 

Una vez que se tenga la propuesta, enviar su archivo en formato 
PDF al correo electrónico que le corresponda: 

TEMAS: 
CORREO ELECTRÓNICO PARA ENVÍO Y 

REGISTRO DE TRABAJOS  
(PONENCIA Y CARTEL) 

Salud y Bienestar.  
  

coord.investigacion.laguna@uad.mx 

Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación (TIC´s).  

lgarza@upgop.edu.mx 

Educación.  
  

posgrado@updgomez.mx 

Economía y Administración. 
   

investigacion@dies8.edu.mx 

Sustentabilidad Ambiental.  
  

magda.galindo@uprl.edu.mx 

Ingenierías.  
  

subinvestigacion@itslerdo.edu.mx 
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Calendario de actividades: 

ACTIVIDAD  FECHA 

Publicación de convocatoria Lunes 12 de Septiembre 

Envío y registro del trabajo. 
Del Lunes 12 de Septiembre hasta 
Viernes 7 de Octubre  

Confirmación de aceptación de 
ponencias y carteles. 

Del Lunes 10 al Viernes 14 de 
Octubre 

Realización del Congreso Jueves 20 y Viernes 21 de Octubre 

 

Nota: Cada comité evaluador proporcionará a través de correo 
electrónico las indicaciones y el programa para la presentación de 
las ponencias y carteles en el Congreso. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DR. INDALECIO MEDINA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE DE LA CIESLAG  


