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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 21 de mayo de 2014

PARA MAYOR INFORMACIÓN: 
Dirección General de Investigación y Posgrado 
Rotonda Kennedy No.385, Fraccionamiento Jardines de Tuxtla,  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C.P. 29000 Tel. 01(961) 61 7 80 00  ext. 1752 y 1754

CONVOCA a los investigadores a participar en el Congreso 
Mesoamericano de Investigación UNACH-2014, de acuerdo con las siguientes:

1. La Convocatoria entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación, hasta el 27 de junio de 2014 a las 16:00 hrs.
2. Las ponencias deberán derivarse estrictamente de proyectos de investigación.
3. Para participar deberá cumplir con los siguientes documentos: 

a. Formato de Registro de Ponente, disponible en www.dgip.unach.mx
b. Propuesta de ponencia. Máximo tres cuartillas en las que se incluyan: introducción, metodología, resultados, 

conclusiones, referencias bibliográficas, entre otros. Lo anterior, con base en los lineamientos establecidos en los 
Términos de Referencia, disponible en www.dgip.unach.mx

4. Los requisitos mencionados en el punto anterior, deberán enviarse al correo que corresponda, de acuerdo con la siguiente tabla: 

5. El investigador podrá registrar sólo una propuesta para su evaluación. 
6. Las propuestas de ponencia estarán sujetas a los criterios de evaluación descritos en los términos de referencia y además, serán evaluadas 

por el Comité Científico (CC) integrado por investigadores de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional. El dictamen del CC 
será inapelable.

7. El dictamen de cada propuesta evaluada será enviado vía  electrónica al correo del investigador registrado, el día 18 de agosto de 2014. 
8. No se evaluará ninguna propuesta que no reúna estrictamente los requisitos establecidos.
9. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.

Área de conocimiento:  Correo  electrónico:  
01. Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra  congreso.inv.fisicos@unach.mx  
02. Biología y Química  congreso.inv.quimicos@unach.mx  
03. Medicina y Ciencias de la Salud 

 
congreso.inv.medicina@unach.mx

 
04. Humanidades, Educación y Ciencias de la Conducta 

 
congreso.inv.humanidades@unach.mx

 05. Ciencias
 

Sociales
 

congreso.inv.sociales@unach.mx
 06. Biotecnología y Ciencias Agropecuarias

 
congreso.inv.agropecuarios@unach.mx

 07. Ingenierías y Arquitectura

 
congreso.inv.ingenierias@unach.mx

 08. Ciencias Administrativas

 

congreso.inv.administrativos@unach.mx

 

La Universidad 
Autónoma de Chiapas

40 años de su fundación y de la Feria 
Internacional del Libro Chiapas Centroamérica 

UNACH- 2014, a través de la Dirección General 
de Investigación y Posgrado

 

en el marco de la celebración de los

Itzamna 
Siempre era representado como un anciano y por lo 
tanto lleno de sabiduría. Era el dios del firmamento 
y también el de los conocimientos o cultura.
El mundo de los mayas. Victor W. Von Hagen
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