Lerdo, Dgo., a 31 de mayo de 2018

CONVOCATORIA CIC 2018

La Comunidad de Instituciones de Educación Superior de La Laguna
CIESLAG
CONVOCA A:
Toda la comunidad de las Instituciones de Educación Superior, Institutos, Centros de
Investigación y al Público en general a participar en el:

CONGRESO DE INVESTIGACIÓN CIESLAG 2018: Investigación
multidisciplinaria para el futuro sustentable
9° Encuentro Regional de Investigadores
8° Encuentro de Jóvenes Investigadores
2° Concursos de Tesis Doctorales
A realizarse los días 10, 11 y 12 de octubre, a partir de las 8:00 de la mañana en las
instalaciones de la:

Universidad Autónoma de Coahuila
Los objetivos que nos planteamos para el Congreso de Investigación:
•
•
•

•

Promover un espacio académico que permita la divulgación de los
resultados de las investigaciones realizadas en las diferentes áreas de
conocimiento.
Contactar directamente con investigadores nacionales e internacionales
cuyos proyectos han sido significativos en las diversas áreas del
conocimiento.
Promover a los nuevos talentos locales de la investigación.
Construir una fuente y base de datos de las investigaciones realizadas en
las Universidades locales.

Los interesados deberán registrar su participación en la modalidad de:
•
•
•
•

Ponentes en las mesas de trabajo
Exposición de carteles
Concurso de Tesis Doctoral
Asistentes al evento

3
Los Temas de las Mesas de Trabajo son:
1. Ciencias de la ingeniería
2. Medicina y ciencias de la salud
3. Humanidades y ciencia de la conducta
4. Biotecnología y ciencias agropecuarias
5. Biología y química
6. Ciencias sociales, economía y administración
7. Físico matemáticas y ciencias de la tierra
Requisitos para presentar la ponencia.
• Sólo se aceptarán investigaciones de máximo 2 años de antigüedad, las cuales
deben de estar en su fase final y contar con resultados.
• Registrarse a través del siguiente link:
www.utlaguna.edu.mx/cieslag/regponentes.php
• Según el registro que se realice, podrá descargar los formatos requisitados.
Inscripción para asistente al Congreso (cupo limitado):
www.utlaguna.edu.mx

Reconocimientos:
• Se otorgará diploma de participación a investigadores ponentes (mesa de
trabajo y cartel) y concurso de tesis doctoral.
• Reconocimiento a los expositores del Congreso.
• Reconocimiento a los docentes que serán mediadores y relatores del congreso.
Vigencia de registro:
•
•
•
•

Ponentes en las mesas de trabajo: 1 de junio al 31 de agosto
Exposición de carteles: 1 de junio al 31 de agosto
Concurso de Tesis Doctoral: 1 junio al 31 de julio
Asistentes al evento: 1 de septiembre al 5 de octubre

