La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Instituto de Ciencias Sociales y Administración y el
Departamento de Ciencias Sociales, a través de la Coordinación de Licenciatura en Sociología y la
Academia de Técnicas de Investigación Documental
convocan al:

BASES
1. Podrán participar todos los alumnos de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, inscritos en los diferentes
grupos de la asignatura de Técnicas de Investigación
Documental, durante los semestres enero–junio y
agosto–diciembre del 2017.
2. El trabajo académico deberá estar apegado a los
lineamientos de estrategias, estructura, formato y estilo de
edición establecidos en la presente convocatoria.
3. El tema es libre.
4. La participación puede ser individual o bien en la
modalidad de equipos colaborativos, con un máximo de
cinco integrantes.
5. Los participantes pueden tener asesorías para el
desarrollo de sus trabajos y podrán acudir con sus
profesores para la supervisión de los mismos.
6. Sólo concursarán los trabajos que hayan sido
desarrollados desde la óptica de la investigación
documental; por lo tanto, no participaran aquellos trabajos
que utilicen otras técnicas de investigación distintas a la
documental, como la de campo, experimental, por
mencionar algunas.
7. El jurado caliﬁcador estará compuesto por docentes del
Departamento de Ciencias Sociales, quienes caliﬁcarán lo
siguiente: Aspectos estructurales de formato y de
contenido, calidad de las fuentes documentales
consultadas, aportación personal, edición, redacción y
ortografía.
8. La estructura del trabajo deberá contener: investigación,
desarrollo, conclusión y referencias bibliográﬁcas, con un
mínimo de 15 y un máximo de 20 cuartillas en el desarrollo
del mismo y como tope 25 cuartillas incluyendo anexos.
a. En la introducción indicar: problema de investigación,
objetivo general, aspectos a desarrollar, justiﬁcación y
antecedentes.
b. El desarrollo del trabajo deberá establecer coherencia,
congruencia y calidad de as fuentes de información, así como
originalidad, incluir citas, referencias bibliográﬁcas y apegarse
al estilo de la American Psychological Association (APA).
Las conclusiones o cierres, por su parte, deberán incluir:
recapitulación, discusión o recomendaciones.
c. Las referencias bibliográﬁcas se presentaran en orden
alfabético por apellido de autor o autora.

9. Los trabajos deberán elaborarse en Word y deberán
incluir los datos que identiﬁquen a los integrantes del
equipo participante: matricula(s), nombre(s), teléfono(s),
correo(s) electrónico(s) y copia(s) de la(s) tira(s) de materias (de
manera digital), para constatar que cursaron la materia.
10. Los trabajos se enviarán al correo electrónico

acadetid@gmail.com

FECHAS
ENTREGA:

DICTAMEN:

21 al 27

de noviembre del 2017
Entrega de los escritos

08

de diciembre del 2017
Dictamen de los trabajos
ganadores

El dictamen se dará a conocer en el periodo mural de la
Coordinación de Sociología, ediﬁcio C de ICSA y se enviará
por correo electrónico a los participantes. El fallo será
inapelable. El trabajo será descaliﬁcado de inmediato en
caso de comprobarse plagio académico.

PREMIOS
Equipo iPad y un paquete de libros UACJ
Vale canjeable en la librería universitaria
a cada integrante del equipo
Paquete de libros UACJ

1. La entrega de premios se realizará en un acto especial
cuya fecha y lugar se publicará con anticipación.
2. Los tres primeros lugares serán premiados y recibirán
un reconocimiento por escrito.
3. No se regresaran a los alumnos participantes los
trabajos (tanto originales como copias) de tal suerte que la
UACJ será poseedora de los derechos de autor de los
trabajos ganadores.
4. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto
por la Academia de Técnicas de Investigación Documental y
el jurado caliﬁcador.

MAYORES INFORMES:
M.C.C Martha Alicia Ornelas Cordero,
Coordinadora de la Academia de Técnicas de Investigación
Documental: acadetid@gmail.com
Elsa Aranda Pastrana,
Coordinadora del Programa de Sociología:
earanda@uacj.mx
Tel: 688-3843

