FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
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O
COORD.

Cuernavaca, Morelos, 12 de febrero de 2019
DD/57/2019

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y
la Jefatura de Educación Continua
CONVOCAN

A Las Academia Metodológico Instrumentales de las Licenciaturas en Derecho, Seguridad
Ciudadana y Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales al
“1º ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA”
DE LAS ACADEMIAS INSTRUMENTALES DE LA FDYCS
Que se llevará a cabo el día viernes 7 de junio de 2019, en el auditorio Fernando Castellanos
Tena de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales a partir de las 10 de la mañana.

INVITADOS ESPECIALES:
Universidad Autónoma del Estado de México.- Licenciatura en Seguridad Ciudadana
Universidad Autónoma de México.- Facultad de Derecho y Facultad de Ciencias Políticas
Licenciatura en Seguridad Ciudadana campus Cuautla
Licenciatura en Derecho Campus Mazatepec
Licenciatura en Derecho campus Jojutla
Licenciatura en Derecho campus Atlatlahucan

Objetivo General
Dar a conocer y fomentar entre la comunidad la cultura de la investigación, la divulgación
científica y el quehacer académico generado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Objetivos Específicos
1.

Mostrar los proyectos de tesis que se generan entre los estudiantes de los últimos
semestres para proponer su implementación y contribuir en el desarrollo nuestra
comunidad.
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2.

3.
4.

Ofrecer a los profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales la oportunidad
de dirigir las tesis de investigación de los alumnos egresados o de los últimos semestres
con el fin de promover la elaboración de tesis de licenciatura.
Presentar diferentes temas que impactan en la realidad social por medio de ensayos.
Plasmar y exponer las diferentes problemáticas sociales en una imagen.

Los anteriores objetivos se desarrollarán bajo las siguientes bases y criterios:

Criterios Generales:
1.- Cada Academia Instrumental presentará a los dos mejores trabajos en cada categoría. Los
trabajos se inscribirán a más tardar:
24 de mayo-2019
31 de may. 2018
31 de may. 2018
7 de junio 2019

Última fecha para enviar ensayos de finalistas
Última fecha para enviar presentación de protocolo
Última fecha para enviar Carteles digitalizados
Encuentro científico a las 10 de la mañana

2.- Previa selección interna
3.- Los trabajos deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en la siguiente convocatoria
por categoría.

Categoría 1. Presentación de protocolos de investigación, avances de tesis o tesis
completas.
En esta categoría se presentan los avances de tesis, tesis completas, y protocolos de investigación.
Participan los estudiantes de los últimos semestres. La muestra será en una presentación power
point, con una extensión máxima de 10 diapositivas y protocolo impreso. El estudiante contará
con cinco minutos para exponer su proyecto y cinco minutos para responder algunas preguntas.
Los estudiantes seleccionados podrán mandar su presentación al correo ana.castro@uaem.mx. a
más tardar el día 15 de noviembre de 2018.
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PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Título
Introducción
Planteamiento del problema
Justificación
Objetivos
Preguntas de Investigación

7. Hipótesis
8. Estado del Arte
9. Metodología
10. Capitulado
11. Cronograma o Marco Lógico
12. Fuentes de Investigación

Categoría 2. Artículos de investigación
En esta categoría se recibirán artículo en materia de problemas sociales, y deberán cubrir los
siguientes requisitos, para ser candidatos a publicarse en la Revista Ratio et Societas JR. UAEM de
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
INSTRUCCIONES PARA AUTORES

La redacción del artículo debe hacerse en forma clara, precisa e impersonal, empleando
de manera adecuada los signos de puntuación. No se deben utilizar logos ni formatos. Deben
usarse como mínimo 10 citas de diferentes autores con menos de 5 años de antigüedad (salvo
para el apartado de historia en el que se pueden citar fuentes antiguas).
Se entregarán texto por correo electrónico al correo veravilla@gmail.com a más tardar
el día 24 de mayo del presente año. Los ganadores podrán hacer una presentación de su artículo,
en cinco minutos, destacando los antecedentes, el desarrollo y las conclusiones el día del evento.
 Letra: Times New Roman 12 puntos.
 Interlineado: 1.5
 Extensión total del artículo: de siete (7) a diez (10) Páginas.
Márgenes: 2.5 centímetros por los lados superior, inferior, derecho e izquierdo.
Al final de las líneas no debe ponerse guiones y tampoco enter, no deben dejarse espacios
adicionales entre párrafos.
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ELEMENTOS DEL ARTÍCULO

 TITULO: Debe contener la delimitación conceptual, temporal y espacial del estudio.
Debe ir en la parte superior del documento, en mayúsculas sostenidas.
 AUTOR: Debe ubicarse al margen derecho, debajo del título. Contendrá el (los) nombre(s)
y apellidos completos del egresado autor del artículo.
Debe adicionarse al nombre una nota al pie (o pie de página) que contenga: “Estudiante de
la licenciatura en XXXX de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Cuernavaca,
y correo electrónico del autor.



RESUMEN Y PALABRAS CLAVE
Deben contener entre 100 y 150 palabras, en un solo párrafo, redactado en tercera persona y
en tiempo pasado. Deben evitarse las citas textuales, las abreviaturas y las referencias
bibliográficas. Las palabras clave deberán ser de 8 a 10 términos descriptivos que
representen el contenido principal del artículo.

 PALABRAS CLAVES: Mayúscula sostenida al margen izquierdo, con dos puntos e
inmediatamente los elementos o palabras, debajo del nombre del autor. Incluye 5 a 10
elementos en idioma español, ordenados alfabéticamente. Ejemplo:
PALABRAS CLAVES: Familia, potestad, seguridad, violencia…
RESUMEN:
100 a 120 palabras. Idioma: español. Ubicación: Margen izquierda, dos puntos, texto
debajo.
INTRODUCCIÓN: Mayúscula sostenida al margen izquierdo, texto debajo. Se ubica debajo
del abstrac. Incluye el resumen tanto del planteamiento del problema como de los objetivos
de la investigación o reflexión.
 METODOLOGÍA: Mayúscula sostenida al margen izquierdo, con dos puntos y texto
seguido. Se ubica debajo de la introducción. Incluye: Tipo y nivel de investigación, así
como método y paradigma implementados.
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 RESULTADOS Y DISCUSIÓN: Mayúscula sostenida al margen izquierdo, con dos
puntos y texto seguido. Se ubica debajo de la metodología. Incluye los resultados previos
o definitivos de la investigación (dependiendo si es investigación en curso o terminada).
 CONCLUSIONES: Mayúscula sostenida al margen izquierdo, con dos puntos y texto
seguido. Se ubica debajo de los resultados y discusión. Incluye las conclusiones previas o
definitivas de la investigación (inv. en curso o terminada). Es el aporte teórico del trabajo,
responde la pregunta problema de investigación.
 RECOMENDACIONES: Mayúscula sostenida al margen izquierdo, con dos puntos y
texto seguido. Se ubica debajo de las conclusiones. Se constituyen en el aporte práctico
del estudio o reflexión, va dirigido a las universidades y demás instituciones involucradas
en el problema investigado, a la sociedad y/o legislador, según el caso.
 FUENTES DE INVESTIGACIÓN: Listado de fuentes por orden alfabético de los apellidos de
sus autores. Deben incluirse todas las fuentes consultadas bajo los subtítulos: Bibliografía
(obras, libros), Hemerografía (revistas, obras de periódica publicación), Legislación (normas) y
Criterios judiciales (jurisprudencia), Diccionarios y enciclopedias, Fuentes electrónicas
(documentos de internet), Otras fuentes.

Categoría 3. CARTEL
En esta categoría se encuentran los ejercicios metodológicos de los estudiantes de los
primeros semestres. Los cuales se desarrollarán en base a un proyecto de investigación que deberá
elaborarse en un cartel de 90 X 1.20 que refleje en una sola imagen el planteamiento del problema
con los siguientes aspectos: 1. El problema; 2. Delimitación del tema, 3. La justificación y
viabilidad, 4. los objetivos generales y específicos. Expresión libre.
Los carteles previamente seleccionados por la unidad académica deberán traerse impresos a la
exhibición que se llevará a cabo el día 29 de noviembre del presente.
Mayores informes con la maestra Ana Laura Navarro al correo ana.lau1890@gmail.com
Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209
Tel. (777) 329 70 00, Ext. 7061 / ruben.toledo@uaem.mx, ana.castro@uaem.mx

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

Jefatura de Educación Continua
LOGO
UA, DIREC
O
COORD.

LOGÍSTICA
A cargo de la Academia metodológico instrumental de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana

EVENTO 1° Encuentro de Investigación Científica FDyCS
A quien va dirigido
Resultados esperados
Secretario de docencia y Jefe
Aprobación de la actividad
de la licenciatura.
27 febrero al 4 marzo de
Entrega de invitaciones a
Tengan contemplado el
febrero 2019
profesores. Instituciones
evento con tiempo en su
Invitadas.
agenda.
27 al 31 mayo
Elaboración de diplomas para
los participantes
Actividad
1 febrero 2019

HORARIO
10 a 10:15

10:15 a 10:40
10:40 a 13:30

13:30 a 14:00

LOGISTICA DE EVENTO 01 de junio de 2019
Evento
Finalidad
Inauguración y bienvenida a
Bienvenida e inauguración
las personalidades invitados
Y profesores
Conferencia Magistral
Presentación de protocolos
Dar a conocer los proyectos
Auditoria FCT
de tesis
Presentación Ensayos
Sala de juicios Orales
Carteles : Pasillo del
Auditorio
Entrega de reconocimientos y Finalizar el evento.
clausura
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Jefatura de Educación Continua

Fechas importantes

27 feb. - al 04marzo- 2019
24 de mayo-2019
31 de may. 2019
31 de may. 2019
7 de junio 2019

COSTOS
Conferencista
Tres premios
Total:

Publicación de Convocatoria
Última fecha para enviar ensayos de finalistas
Última fecha para enviar presentación de protocolo
Última fecha para enviar Carteles digitalizados
Encuentro científico

$ 5.000.00
$ 1000.00
$ 6,000.00

Se anexan formatos de evaluación de las tres categorías

Atentamente
Por una humanidad culta
Una universidad de excelencia

ANA MARÍA CASTRO MÉNDEZ
JEFE DE EDUCACIÓN PERMANENTE Y CONTINUA

C.I.P. ARCHIVO
C.C.I. LIC. ALEJANDRO BALLESTEROS.-SECRETARIO ACADÉMICO.
C.C.I. MAGDALENA BARRAGÁN.- JEFE DE ENLACE Y GESTIÓN
RTO/AMCM
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FORMATO DE EVALUACIÓN CLASIFICATORIA DE PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN
Título del artículo: _____________________________________________________________
El siguiente formato de evaluación se presenta teniendo en cuenta los siguientes indicadores:
5: Excelente 4: Bueno 3: Regular 2: Deficiente 1: Muy Deficiente.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Indicadores
5
1. Actualidad y validez de la problemática y los datos
presentados.
2. Oportunidad y relevancia del protocolo para la discusión
en el área temática de investigación.
3. Calidad y rigor de la metodología e instrumentos
presentados.
4. Pertinencia y actualización de los contenidos,
(opcional: resultados y conclusiones previas).
5. Diversidad y actualización de la bibliografía.

4

3

6. Coherencia del texto y su estructura.
EVALUACIÓN FINAL
Puntuación Final
Puntuación Final < 20 puntos = No aceptar el artículo
Puntuación final entre 21 y 28 puntos = Aceptar el protocolo después de corrección
Puntuación Final > 29-30 puntos = Protocolo a sustentar.
PUNTAJE FINAL OBTENIDO _______
RECOMENDACIÓN FINAL
No aceptar el protocolo
__________
Aceptar protocolo después de corrección __________
Protocolo clasificado para sustentar
__________
OBSERVACIONES GENERALES:

Nombre y firma del evaluador: ____________________________________________
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FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
Título del protocolo: _____________________________________________________________
El siguiente formato de evaluación se presenta teniendo en cuenta los siguientes indicadores:
5: Excelente 4: Bueno 3: Regular 2: Deficiente 1: Muy Deficiente.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Indicadores
5
1. Actualidad y validez de la problemática y los datos
presentados.
2.Oportunidad y relevancia del artículo para la discusión en
el área temática de investigación.
3. Cumplimiento de criterios metodológicos, pertinencia y
actualización de los contenidos (opcional: resultados y
conclusiones previas).
4. Calidad y rigor de la metodología e instrumentos
presentados.
5. Diversidad y actualización de la bibliografía.

4

3

6. Ortografía, redacción, coherencia del texto y su
estructura.
7. Empleo de medios audiovisuales de presentación.
8. Calidad de la sustentación oral.
EVALUACIÓN FINAL
Puntuación Final
PUNTAJE FINAL OBTENIDO _______
OBSERVACIONES GENERALES:

Nombre y firma del evaluador: ____________________________________________
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FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE POSTERS DE INVESTIGACIÓN
Título del poster: _____________________________________________________________
El siguiente instrumento de evaluación se diligencia teniendo en cuenta los siguientes indicadores:
5: Excelente 4: Bueno 3: Regular 2: Deficiente 1: Muy Deficiente.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Indicadores
5
1. Actualidad y validez de la problemática y los datos
presentados.
2.Oportunidad y relevancia del poster para la discusión en
el área temática de investigación.

4

3

3. Cumplimiento de lineamientos metodológicos,
pertinencia y actualización de los contenidos
4. Pertinencia y actualización de los contenidos
5. Proporcionalidad entre imagen y texto
6. Originalidad e impacto visual
7. Sustentación oral
EVALUACIÓN FINAL
PUNTAJE FINAL OBTENIDO _______
OBSERVACIONES GENERALES:

Nombre y firma del evaluador: ____________________________________________
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