
 

 

Proyecto Institucional 
Jóvenes hacia la Investigación 

en Humanidades, Ciencias Sociales y Artes 
2019-2020 

 
Con la finalidad de estimular y promover la investigación en las áreas de Ciencias Sociales, 
Humanidades, y Artes, la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM y el 
plantel 4 “Vidal Castañeda y Nájera”, convoca a alumnos y profesores para participar en el 
Programa de Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades, Ciencias Sociales y Artes durante el 
ciclo escolar 2019-2020, cuyos productos de las investigaciones se presentarán en el  
 

Primer Encuentro de Jóvenes hacia la Investigación 

 en Humanidades, Ciencias Sociales y Artes de la Preparatoria 4 

 
El cual se efectuará los días 19 y 20 de marzo del 2020 en las instalaciones del plantel 4 bajo las 
siguientes: 

BASES 

1. Podrán participar alumnos inscritos en el nivel medio superior de la Escuela Nacional 
Preparatoria del plantel 4. 

2. Los trabajos deberán ser investigaciones realizadas durante el ciclo escolar 2019-2020 en las 
áreas de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes. 

3. Los trabajos deberán ser individuales o en equipo de 3 personas, con la participación de un 
profesor, que tendrá la responsabilidad de asesorar a los alumnos en la realización del 
proyecto de investigación; requiriéndose su presencia durante la exposición dada por sus 
asesorados. 

4. Cada profesor podrá asesorar como máximo 2 investigaciones.  

Registro de trabajos 

a) Los profesores interesados en participar deberán registrar las propuestas de investigación 
de sus alumnos dentro del periodo del 17 de septiembre al 31 de octubre de 2019. 

b) En un archivo de Word se anotarán los siguientes datos: 
 Área y Colegio al que pertenece la investigación  

 Título de la investigación  
 Nombre completo del asesor y de los alumnos 
 Grupo y número de cuenta de los alumnos 

 Direcciones electrónicas de los participantes 
 Breve explicación del contenido y finalidad de la investigación 

c) El registro de las investigaciones se realizará a través del correo 
jovenes.plantel4@gmail.com   (se anexa formato de registro) 

d)  El profesor responsable recibirá confirmación del registro por correo electrónico. 
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Primera etapa 

El trabajo deberá entregarse por escrito y en versión electrónica en letra Arial 12, con un espaciado 
de 1.5, bajo el siguiente formato: 

a) Carátula: Deberá incluir el nombre de la institución, dependencia, título de la 

investigación, nombre de los autores y asesor (Iniciando por el apellido paterno), datos de 
localización de cada uno de ellos (números telefónicos, casa y celular, así como correo 
electrónico). La carátula debe presentar la firma del asesor, en caso de no presentarla el 
trabajo no será aceptado.  

b) Resumen: Se presentará en una cuartilla con los siguientes datos: Título de la 
investigación, nombre del autor y asesor, nombre de la dependencia.  Enseguida, la 
palabra resumen con mayúsculas y en negritas, centrada.  En el siguiente renglón el 
desarrollo de la investigación donde se incluyan los objetivos, la metodología y/o forma 
de desarrollo, resultados y conclusiones.  

c) Extenso: Presentará el trabajo de la investigación: Título, introducción, justificación de 
la investigación, marco teórico, objetivos, hipótesis, desarrollo de la investigación, 
metodología, resultados y conclusiones. La investigación debe ir apoyada con referencias 
y citas en formato APA. La extensión máxima será de 10 cuartillas numeradas 
únicamente del cuerpo del texto, sin incluir carátula ni resumen. 

d) Anexos: Los trabajos de investigación deberán ser presentados por escrito, pero se 

pueden  agregar productos gráficos electrónicos, desarrollados y vinculados al proyecto de 
investigación: cartel, video, sitio web, entre otros. En este caso se indicará en el escrito las 
ligas o URL correspondientes.  

Recepción de trabajos 

a. La fecha de entrega de las investigaciones será del 17 al 21 de febrero del 2020 de las 9:00 
a.m a las 7:30 p.m. en la Secretaría Académica del plantel.  Así como por vía electrónica al 
correo: jovenes.plantel4@gmail.com. 

b. Los trabajos serán revisados por un jurado calificador, conformado por profesores especialistas 
en la materia.  

c. Los trabajos deberán entregarse de la siguiente manera: 
 En un sobre con los siguientes datos en el exterior del mismo: el título de la investigación, 

el área a la que pertenece, los nombres de los autores y del asesor, iniciando por apellido 
paterno, así como el ciclo escolar en curso. 
Dicho sobre debe contener: el original completo del trabajo portando una 

carátula con todos los datos de información (título de la investigación, área y 
colegio a la que pertenece, nombre de los autores y del profesor asesor), así como una 
copia completa de la investigación sin datos de identificación. 

La omisión de alguno de los puntos anteriores ocasionará que el trabajo no sea recibido 

 Los trabajos en presentación digital deberán ir en formato PDF para la investigación y 
JPG para las imágenes. 

 El comité organizador sólo se hará responsable de los trabajos entregados en el lugar y la 
fecha indicados en esta convocatoria. 
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e) La publicación de los trabajos aceptados será a partir del 9 de marzo del 2020 en la 
Secretaría Académica del plantel o en la página del plantel 4. 

Segunda Etapa 

a. Los trabajos seleccionados se presentarán en el Primer Encuentro Jóvenes 

hacia la Investigación en Humanidades, Ciencias sociales y Artes de la 

Preparatoria 4 
b. Cada trabajo será expuesto a través de una presentación en Power Point que 

resuma los principales aspectos de la investigación: tema, problemática, causas, 
consecuencias y conclusiones, así como el método que se siguió para realizar la 
investigación. 

c. Cada ponente o grupo de ponentes contará con 15 minutos para su presentación. 
d. El Encuentro se llevará a cabo en las instalaciones del plantel los días 19 y 20 de 

marzo.   
e. Los trabajos también tendrán la posibilidad de participar en el Encuentro General 

de Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades, Ciencias Sociales y Artes que se 
llevará a cabo en alguno de los recintos universitarios (fecha por confirmar). 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador 
y su fallo será inapelable. 

 
Criterios de selección 

 Presentación del trabajo. Limpieza, uso correcto del lenguaje, ortografía, apartados 
claramente señalados, hojas numeradas. 

 Dominio de aspectos conceptuales: Conocimiento y sustento de los conceptos 
planteados en el trabajo. 

 Metodología: Planteamiento coherente de la investigación, desarrollo adecuado y 
pertinente de la misma, objetivos claros y directrices de la misma. 

 Originalidad: Temas interesantes, relevantes, así como planteamientos o enfoques 
nuevos o diferentes en el tratamiento de los temas.  

 Confiabilidad y pertinencia de las fuentes de investigación. Bibliográficas, 
hemerográficas, museográficas, videográficas, etc.  

 Escritura propia del texto: Redacción del proyecto por parte de los alumnos. 
 
 
 
Para mayor información favor de enviar correo electrónico a los enlaces del Programa 
Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades, Ciencias Sociales y Artes, del plantel 4, 
Mtra. Erica Sánchez Marcelo (turno matutino) erica.sanchez@enp.unam.mx o al Mtro. 
Luis Arturo Amaro Sáenz (turno vespertino) luis.amaro@enp.unam.mx  
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