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La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas a través de la  Dirección de Investigación y Posgrado de acuerdo al Plan 
Rector de Desarrollo Institucional en atención al Programa Institucional para Impulsar la Investigación, Desarrollo e Innovación:

INVITA
A los integrantes de los Cuerpos Académicos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas a participar en el encuentro 
2022. Con el objetivo de fomentar y fortalecer su desarrollo a través del intercambio de experiencias en el trabajo colegiado 
de las líneas de generación y aplicación innovadora del conocimiento (LGAC) en temas disciplinares y multidisciplinares que 
cultivan los CA.

El evento se realizará en el Teatro Universitario de la UNICACH el 29 y 30 de septiembre del presente año, en un horario de 
9:00 a 15:00 horas, con el fin de reunir a los cuerpos académicos de la UNICACH en un foro común para compartir los avances y 
logros en las líneas de investigación, mediante diálogos y presentaciones orales, mismas que se concluirán con una conferencia 
magistral sobre el papel de los cuerpos académicos en el desarrollo Institucional impartido por la Dra. Carmen E. Rodríguez 
Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI) de la SEP. 

Los trabajos presentados serán publicados en la memoria del evento, para ello deberá enviar un resumen mediante los 
siguientes lineamientos:

Se podrá enviar un trabajo por cuerpo académico
•  El documento deberá ser enviado por el representante del cuerpo académico al correo investigaciónyposgrado@unicach.mx, 

con copia a gilber.vela@unicach.mx y yanhsy.hernandez@unicach.mx, antes del día 25 de septiembre del presente año. 
•  El trabajo deberá contener el nombre del cuerpo académico, LGAC, autores, nombre de la unidad académica, correo electró-

nico de contacto, palabras clave, y un resumen donde se plasmará el objetivo del cuerpo académico, los trabajos de investi-
gación que han desarrollado, los principales logros y la continuidad en la investigación.

•  Formato de resumen (plantilla en https://posgrado.unicach.mx/) 

Sesión de presentación oral
•  Los trabajos podrán ser presentados por uno o dos autores integrantes del cuerpo académico.
•  Cada cuerpo académico contará con un tiempo máximo de 15 minutos de presentación y 5 minutos para preguntas o diálogo 

con la audiencia, de acuerdo al Programa del Encuentro de cuerpos académicos de la UNICACH, 2022.

Información al correo
 investigaciónyposgrado@unicach.mx y propiedad.intelectual@unicach.mx 

(961) 617 0440, Ext. 4360 y 4363

ATENTAMENTE
“Por la Cultura de mi Raza”
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