El Instituto de Ciencia, Tecnolog a e Inno aci n del Estado de Michoac n de Ocampo (ICTI), con el respaldo del Consejo Nacional
de Ciencia Tecnolog a (CONACYT) con fundamento en los art culos 139 de la Constituci n Pol tica del Estado de Michoac n
de Ocampo; Octa o Transitorio de la Le Org nica de la Administraci n P blica del Estado de Michoac n de Ocampo; Octa o
Transitorio del Decreto por el que se crea el Instituto de Ciencia, Tecnolog a e Inno aci n del Estado de Michoac n de Ocampo; 9
fracciones I, III, XVI, XVIII, XXI Y XXVI; 15 fracci n X, 28 fracci n XII de la Le de Ciencia, Tecnolog a e Inno aci n del Estado
de Michoac n:

CONVOCA
A los in estigadores, tecn logos, inno adores, inculadores, di ulgadores, acad micos
estudiantes de las Instituciones de
Educaci n Superior, Centros de In estigaci n, Empresas Organi aciones no Gubernamentales a Ni el Nacional, as como a
todos aquellos que realicen in estigaci n cient fica /o generen conocimiento para que participen en el:

15 C g e Naci al de Cie cia, Tec l g a e I
aci
9 E c e
de J e e I e igad e del E ad de Mich ac
Que tendr erificati o los d as 28, 29 30 de octubre de 2020, teniendo como sede el Tecnol gico Nacional de M ico campus
Instituto Tecnol gico de Morelia (ITM), en la ciudad de Morelia, Michoac n, toda e que las condiciones de salud lo permitan
(podr ser presencial o irtual).
15 C g e
I
aci

Naci

al de Cie cia, Tec

l gae

Obje i Ge e al:
Impulsar la in estigaci n el conocimiento para coad u ar
en la soluci n de problemas fundamentales del desarrollo
moderni aci n del Estado; fortalecer la in estigaci n
b sica
aplicada a tra s de un espacio para la
di ulgaci n e intercambio de ideas; contribuir a la
formaci n de acad micos
estudiantes, que propicien
estrategias para un uso adecuado del conocimiento la
t cnica, que permita optimi ar las acti idades producti as
sociales.
Los pro ectos deber n ser originales congruentes con
alguno de los siguientes ejes mesas tem ticas:
Eje 1. I e igaci e la cie cia b ica :
Mesa 1: Ciencias Naturales de Materiales
Mesa 2: Ciencias de la Ingenier a Tecnolog a
Mesa 3: Ciencias Agr colas Biotecnolog a
Mesa 4: Ciencias Sociales Humanidades
Mesa 5: Ciencias M dicas, Biomedicina Salud
Mesa 6: Ciencias E actas
Eje 2.
ea
i i a ia de la cie cia, la ec l g a e
i
aci
a a el de a ll del E ad :
Mesa 7: Recursos Forestales e Hidrol gicos, Sanidad,
Medio Ambiente, Cambio Clim tico Ecotecnias
Mesa 8: Resiliencia, Prosperidad Urbana; Desarrollo
Humano, Educaci n de Calidad Acceso a la Salud
Mesa 9: Inno aci n, Competiti idad, Desarrollo Regional
Gobierno Digital
Mesa 10: E periencias de inculaci n e integraci n del
conocimiento con las necesidades del Estado
Mesa 11: Encuentro de J enes In estigadores del Estado
de Michoac n.

9 E c e
Mich ac

de J

e e I

e igad e del E ad de

Obje i :
Promo er la cultura human stica, cient fica, tecnol gica
de
inno aci n en estudiantes* de ni el licenciatura o t cnico
superior, reconoci ndolos a partir de la calidad de sus
in estigaciones o desarrollos en proceso o terminados.
Recepci n de Trabajos
La recepci n de los trabajos ser a partir de la publicaci n de
la presente con ocatoria.
Debido a la pandemia mundial ocasionada por el COVID-19,
la e posici n de trabajos se reali ar de forma irtual, sal o
aquellos casos en que el Comit Cient fico determine que la
e posici n sea de forma presencial, mismas que deber n
atender las medidas de salud establecidas.
Las ponencias que se registren, podr n participar nicamente
en una de las dos modalidades: oral1 o en cartel.
El 13 de e ie b e del presente a o ser la fecha l mite
para el registro en o de los res menes de los trabajos, en
la siguiente direcci n icti.michoacan.gob.m
en donde
encontrar los lineamientos de cada modalidad, as como los
formatos establecidos para el resumen e tenso.
En ning n caso, se recibir n despu s de esa fecha.
El resumen ser en iado a un Comit Cient fico para su
aprobaci n.
Los res menes aceptados, ser n publicados en la p gina del
ICTI, en donde se emitir n instrucciones para el en o de su
trabajo en e tenso la ponencia en archi o .pdf, del 28 de
septiembre al 09 de octubre de 2020.
Pa a a
e i f
e :
Instituto de Ciencia, Tecnolog a e Inno aci n del Estado de
Michoac n de Ocampo. Tels. (443) 3149907, 3249080
Correo electr nico: congreso.ciencia@gmail.com

Morelia, Michoac n; 01 julio de 2020.
* La edad para participar en el 9 Encuentro de J enes In estigadores del Estado
de Michoac n, ser de 18 a 24 a os cumplidos al d a del Encuentro

1

Esto ser determinado por sugerencia del Comit Cient fico

acatando las recomendaciones de la Secretar a de Salud

