IEA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN
DE AGUASCALIENTES

IDSCEA

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO
DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES Y EL INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES A TRAVÉS DE LA RED DE INVESTIGADORES DE
AGUASCALIENTES (REDINAGS) Y LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
AGUASCALIENTES:

CONVOCAN

A los investigadores, académicos, estudiantes y comunidad científica
en general a participar en el:

2DO. COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA
Que se llevará a cabo los días 20 y 21 de Mayo del 2021 con sede en la
Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA).
Objetivo general:
Promover y difundir los trabajos de investigación realizados tanto por los integrantes de la REDINAGS, así como
de la comunidad científica del Estado de Aguascalientes y los demás Estados de México. Y a su vez, brindar un
espacio de encuentro multidisciplinario que refuerce vínculos entre las diferentes instituciones académicas,
generando la apertura de diálogos sobre las diversas problemáticas y experiencias de la comunidad científica.

TEMÁTICAS DEL COLOQUIO

FECHAS IMPORTANTES.

Los trabajos deberán ser congruentes con los ejes temáticos de
REDINAGS, a través de los siguientes dos rubros:
Educación y ciencias sociales (administración, negocios, turismo,
innovación educación media, educación superior y afines).

5 de marzo de 2021: Publicación de convocatoria
5 de abril de 2021: Fecha límite para la recepción de trabajos.
10 de mayo de 2021: Notificación de aceptación de los trabajos.
14 de mayo de 2021: Fecha límite de registro e inscripción.
20-21 de mayo de 2021: Coloquio REDINAGS 2021

Ingeniería y ciencias exactas (mecánica, manufactura, industrial,
agroindustrias, mecatrónica, energía y afines)

REGISTRO E INSCRIPCIÓN

El coloquio se llevará a cabo de manera presencial en las
instalaciones de Universidad Politécnica de Aguascalientes. La
participación podrá ser a través de las modalidades de ponencia y
póster.

Todos aquellos que reciban notificación de aceptación deberán de
registrarse de acuerdo a las fechas establecidas. Para participantes
con notificación de aceptación cuya institución de adscripción no sea
miembro de REDINAGS, además del registro, deberán de cubrir una
inscripción que tendrá con costo de $537.72 MXN. Las instrucciones
para el registro y la inscripción se ecuentran en la página
www.coloquio2redinags.com, donde también se encontrarán los
datos de la cuenta bancaria de depósito, así como información
general del coloquio REDINAGS 2021.

PONENCIA

PUBLICACIÓN DE TRABAJOS EN EXTENSO

Se debe enviar un artículo extenso en las fechas establecidas de
recepción de trabajos que será sometido a revisión por pares. En caso
de aceptación, el autor realizará una presentación oral de 15 minutos
más una ronda de preguntas de 5 minutos. Se deberá seguir el
formato del artículo en extenso que se encuentra en la página del
coloquio: www.coloquio2redinags.com.

Los artículos extensos aceptados y presentados, se publicarán en las
Memorias del Coloquio REDINAGS 2021 con ISSN en trámite. Los
participantes en modalidad póster, que así lo deseen, pueden enviar
su trabajo en versión de artículo en extenso para su publicación en las
Memorias del Coloquio. Los envíos deberán llevarse a cabo dentro de
la fecha límite para la recepción de trabajos marcados en esta
convocatoria.

Para las modalidades de participación, se considerarán propuestas
que muestren el diseño e implementación de una investigación o
innovación educativa, así como los resultados obtenidos.

PÓSTER
El póster digital debe enviarse en las fechas establecidas de
recepción de trabajos para ser sometido a revisión por pares. En caso
de aceptación, los pósteres se expondrán en una sesión presencial en
las instalaciones de la Universidad Politécnica de Aguascalientes. El
póster impreso debe ajustarse a mamparas de 60x90cm. El formato
del póster se encuentra en la página del coloquio
www.coloquio2redinags.com.

PREMIACIÓN

Se llevará a cabo en la clausura del evento la premiación al mejor
póster y a la mejor ponencia para cada eje temático del coloquio.
Para mayores informes:

www.coloquio2redinags.com •
coloquio2redinags@upa.edu.mx

