UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS (UAEM)
I JORNADA COMPILATORIA DE TEXTOS INVESTIGATIVOS 2017
Por este medio, la Facultad de Derecho de la UAEM se permite invitar a la
comunidad académica en general a la presentación de textos productos de
procesos y rastreos de investigación; esto es, que versen sobre: avances o
resultados de investigación, reflexiones críticas sólidamente fundamentadas,
estados de arte o revisión teórica sobre un tema o problema científico-social,
de acuerdo con la siguiente:

CONVOCATORIA PERMANENTE 2017
La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
en su afán por incentivar la investigación y producción escrita de los
estudiantes, convoca a los estudiantes de las licenciaturas en Derecho,
Seguridad Ciudadana y Ciencias Políticas, bien se encuentren activos o sean
egresados de los mismos programas de licenciatura enunciados, inscritos a su
vez en el programa Semillero de Investigaciones de la FDyCS, para presentar
textos investigativos que versen en las líneas de investigación de la facultad,
que son:
1. Estudios de derecho,
2. Estudios políticos, y
3. Estudios sociales.
INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
Extensión:
Se recibirán ensayos con extensión de 5 a 10 páginas (fuera de las páginas
empleadas como fuentes de investigación).
Normas de citación a emplear:
Los trabajos deberán realizarse siguiendo los criterios o lineamientos de
citación APA, que se encuentran en la página de la FACULTAD DE DERECHO Y
CIENCIAS SOCIALES UAEM: http://www.fadycs-uaem.mx/

Ó en el siguiente link:
http://academica.uaem.mx/publicacionesinvestigacion/editorial/editorial_web/recursos_apoyo/manualapa/files/man
ual%20apa%20[08.03.12].pdf
Criterios de forma:
El documento/ensayo será presentado sin carátula, con la inserción de los
números de página en la parte inferior derecha. El título y el nombre del autor
se escribirán en negrillas, con fuente Times New Roman de 14 puntos; el título
deberá ir centrado y el nombre del autor alineado a la derecha. Para las Notas
al pie, las citas fuera de párrafo y la bibliografía se utilizará Times New Roman
de 11 puntos y para el resto del contenido se utilizará la misma fuente de 12
puntos. Todos los valores del espaciado irán colocados en 0 (cero).
No se deberán dejar espacios adicionales entre párrafos, salvo aquellos que
indiquen el final de un apartado. No llevará sangría. El trabajo tendrá
interlineado de 1.5 líneas. La alineación será justificada para todo el texto, con
las excepciones antes citadas. El margen será de 2.5 cm. Por cada lado.

FORMATO DE DOCUMENTO:

1. Título. Con una extensión máxima de 15 palabras.
2. Autor. Nombre completo del participante. Se explicita en pie de página
su vinculación institucional, indicando para ello en pie de página a qué
facultad se encuentra adscrito o se es egresado (trabajos individuales
exclusivamente) y correo electrónico de contacto.
3. Docente. Nombre completo del docente activo que avala el documento
y vinculación institucional, indicando en pie de página a qué licenciatura
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales se encuentra adscrito.
4. Imágenes: Pegar una imagen inédita (tomada con tu cámara o celular),
esto es, original, relacionada con el tema o problema, preferiblemente
sobre objetos o lugares sin restricción legal, ética o moral, para ser
utilizada con fines de publicación en la web.

5. Palabras clave. Cinco palabras claves.
6. Resumen. Que deberá ser redactado con un máximo de 100 caracteres.
7. Introducción. Propondrá el tema del trabajo, precisará el problema en
forma de interrogante y anunciará el objetivo.
8. Desarrollo. Sustentará la idea propuesta.
9. Conclusión. Cerrará la idea y evaluará lo planteado.
10.Fuentes de investigación. Incluye las fuentes conocidas, de donde se ha
de nutrir el trabajo investigativo.
Se sugiere dividirla en los siguientes subtítulos: Bibliografía,
Hemerografía, Diccionarios y Enciclopedias, Normas Internacionales y
Nacionales, Documentos Electrónicos, Otros.
Entrega de Trabajos:
Los trabajos deben entregarse con cierre de cada mes calendario, en físico a la
dirección del Semillero y de la revista de la facultad, a la Dra. Vera Judith Villa
Guardiola, y enviarlos por correo electrónico a la dirección institucional:
vera.villa@uaem.mx
Aval:
Todos los trabajos deben ser revisados en su contenido, forma, ortografía y
presentación, y por consiguiente certificada su revisión mediante aval firmado
por un docente activo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, para lo
cual deberá el docente que se hace responsable del contenido, forma,
redacción y ortografía del ensayo, llenar y firmar la carta de aval respectiva
que se adicionará en versión física del ensayo que se entregue (ver anexo 1).
Valor curricular:
Como incentivo especial a los trabajos presentados, se dará un valor de 3 horas
tópico para los estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas y 3 actividades
académicas para Seguridad Ciudadana, por trabajo presentado, no se pueden
entregar más de dos ensayos por mes.
Requisito indispensable:

Solicitar y ser admitido como miembro activo del semillero de investigaciones
de la facultad, para lo cual se debe tramitar el formato de inscripción de
semilleros que se anexa a la presente (ver anexo 3).
Publicación:
Los ensayos clasificados se publicarán en compilaciones mensuales mediante
la página web de la facultad de Derecho y Ciencias sociales UAEM.
Cesión de derechos:
Para la correspondiente publicación se cederán los derechos y se autorizará la
difusión del ensayo en la página web de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, por medio de la Carta de Autorización que se anexa a la presente
convocatoria (ver anexo 2).

DRA. VERA J. VILLA G.
COORDINADORA DE SEMILLERO
FACULTAD DE DERECHO UAEM
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ANEXO 1
CARTA DE AVAL
CUERNAVACA, MORELOS, A

DE

DEL AÑO

_________________________________________________, docente adscrito a la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y quien suscribe
esta
carta,
certifico
que
el
trabajo
de
título
________________________
________________________________________________________________________,
del
estudiante (autor) __________________________________________________ como un trabajo
de calidad que cumple con los requisitos establecidos por la convocatoria realizada por la facultad,
que el mismo tiene una adecuada redacción y ortografía, que su contenido es pertinente y actual, y
que representa un aporte al conocimiento científico.
Nombre del artículo:
Autor:
Aval:
Fecha:

Firma del aval

Firma del autor

Fecha
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ANEXO 2
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE DIFUSIÓN

CUERNAVACA, MORELOS, A

DE

DEL AÑO

Quien suscribe esta carta certifica ante la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), que
es autor original de la siguiente obra:

Nombre del
Documento:
Autor:
Fecha:
En calidad de autor/a, manifiesto expresamente mi autorización a la UAEM para difundir esta obra por
cualquier medio, bien sea en formatos impresos, audiovisuales y/o digitales, así como a reproducirla
con fines exclusivamente de difusión del conocimiento científico y cultural producido por medio de la
investigación universitaria, tanto en la página web de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
como en los repositorios y portales que se consideren pertinentes.
Asimismo, me comprometo a entregar por escrito a la UAEM los permisos para la reproducción de
creaciones de la autoría de terceros que acompañen a la obra presentada, en caso de que los haya
y sean requeridos por el propietario.
Finalmente, libero a la UAEM de toda responsabilidad que pudiera surgir por el manejo de esta obra
o que pudiera afectar a intereses de terceros.

Firma del autor

RFC o IFE:

Fecha

ANEXO 3
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
Licenciatura: __________________________________________________
FORMATO INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES AL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN
Fecha de inscripción: ___________________________________
Docente director de su investigación principal o del docente que avala su ingreso como revisor de
su producción académica futura: __________________________

1. DATOS PERSONALES
NOMBRES Y APELLIDOS
Nº de matrícula del estudiante
Semestre que cursa
Lugar y fecha de nacimiento
Correo electrónico
Facebook
Lugar de residencia
Dirección
Teléfono(s) de contacto
Whatsapp

Nº
Nº
N°

CEL ( ) LOCAL/FIJO ( )
CEL ( ) LOCAL/FIJO ( )
2. ESTUDIOS REALIZADOS

Colegio en que te graduaste
Otros
estudios
técnicos
realizados
Trabajas?
SI ( )
Si tu respuesta anterior fue sí,
indica tu jornada laboral (días
en que trabajas y horas).

NO ( )

3. IDIOMAS
Escoge una de las siguientes categorías: regular (R), bueno (B), excelente (E) para describir/evaluar tu
nivel de desempeño en idiomas distintos del español
IDIOMA
HABLAS
ESCRIBES
LEES
NIVEL DEL IDIOMA*:
Otro(s):
NIVEL DEL IDIOMA*:
4. ACTIVIDADES
¿Perteneces a comités/ grupos extra-curriculares?
SI ( )
NO ( )
¿Perteneces a alguna asociación científica?
SI ( )
NO ( )
5. INVESTIGACIÓN
¿Has participado en algún proyecto de investigación o
SI ( )
NO ( )
de innovación tecnológica por iniciativa tuya, y no como
requisito de una asignatura?
Señale la línea y corriente temática de investigación LÍNEA 1: DERECHO ( )
preferida
D. Público ( ) D. Privado( ) D. Social ( )

Filosofía del derecho y pensamiento socio(marque máximo 1 línea de investigación y 2 opciones jurídico ( )
LÍNEA 2: SOCIEDAD ( )
temáticas)
Seg. pública ( ) Seg. privada ( )
Educación y contexto ( )
LÍNEA 3: POLÍTICA ( )
Estado( ) Sistemas políticos ( ) filosofía y
pensamiento político ( )
LÍNEA 4: CIENCIAS FORENSES ( )
¿Cuál es el área de investigación de tu carrera que
más te gusta?
Enuncie 5 temas y/o asignaturas de su preferencia

Problemas que quisieras y propones investigar

¿De qué tiempo dispones para investigar?
¿te encuentras afiliado a seguridad social? Si tu
respuesta es positiva, decir el número de vinculación y
entidad (seguro).
Entregar fotocopia del documento de afiliación para
viajar.
OBSERVACIONES:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL ESTUDIANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL DOCENTE

______________________________

______________________________

