
 
 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN 

INVITAN AL: 

XIV CONGRESO INTERNACIONAL 

MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN  

DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE DE 2021 

Edición virtual 
 

 

Fecha límite de recepción y registro de investigaciones: 
 

13 de agosto 
  

Dictamen: 
                             Del 16 de agosto al 17 de septiembre 

       Difusión del programa:     

     A partir del 04 de octubre 

 

 Conferencias 
 
 
 

 Presentación de libros 
 
 
 

 Actividades culturales 
 
Consulta las bases en: 
https://www.aragon.unam.mx 

Ejes temáticos de investigación: 
 

 Ciencias Biológicas, Químicas y de 

la Salud 

 Ciencias de la Educación 

 Ciencias Físico‐Matemáticas y de 

las Ingenierías 

 Ciencias Sociales 

 Competitividad e innovación 

 Desarrollo Ambiental para Ia 

Sustentabilidad y Cambio Climático 

 Humanidades y Artes 

 Manufactura y Tecnología 

 Procesos de Formación en 

investigación 

 Tecnologías de Ia Información y de 

la Comunicación 

 Investigaciones en estudios de 

género 
 
 
 
 
 

 
Informes 

 

Dr. José Paulo Mejorada Mota   

Secretario Académico del Programa de Investigación 

Correo: cima.congreso@aragon.unam.mx 
 
 
 
 

 
             @FESAragonUNAM 
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XIV CONGRESO INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN 

DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE DE 2021 

Bases 
 

Ante la situación actual generada por la pandemia de COVID-19, y 

con el objeto de mantener las actividades de investigación, sin 

descuidar lo importante que es mantener la salud de los 

participantes. La realización del XIV Congreso Internacional 

Multidisciplinario de Investigación se continuará atendiendo en todo 

momento los lineamientos de salud pública que las autoridades 

federales y locales establezcan, por lo anterior las actividades 

relacionadas al Congreso se realizarán de modo virtual. 

 

Objetivo: 

Generar un espacio multidisciplinario para la difusión de los avances, 

resultados y/o productos de investigación de relevancia global para el 

análisis, reflexión y diálogo entre la comunidad académica y de 

investigación en Educación Superior. Por tal motivo se convoca a 

profesores (as) e investigadores (as) de las universidades públicas y 

privadas, nacionales y extranjeras, a presentar sus aportes en los 

siguientes: 
 

Ejes temáticos de investigación: 
 

 Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud 

 Ciencias de la Educación 

 Ciencias Físico‐Matemáticas y de las Ingenierías 

 Ciencias Sociales 

 Competitividad e innovación 

 Desarrollo Ambiental, Sustentabilidad y Cambio Climático 

 Humanidades y Artes 

 Manufactura y Tecnología 

 Procesos de Formación en investigación 

 Tecnologías de Ia Información y de la Comunicación 

 Investigaciones en estudios de género 
 

Requisitos de contenido para las investigaciones: 
 

 Se recibirá en un solo archivo electrónico en formato Word. 

 Letra Times New Roman 12 puntos, espacio 2, margen 2.5, 

paginado y con referencias en formato APA. 

 Identificación de la investigación: es necesario que incluya los 

siguientes datos: 

Portada: 

 Escudo (formato PNG sin fondo), nombre de la 
institución de procedencia y país. 

 Título de la investigación 

 Grado y nombre completo del investigador (es), como 

máximo dos autores. 

 Eje temático en la que inscribe su investigación 

 Categorías: 

I. Avance de investigación 

II. Resultados y/o productos de investigación 

 Fecha de envío a la FES Aragón, UNAM 
 

Breve Síntesis Curricular: 
 

 Nombre del autor (es) según el caso 

 Grados académicos 

 Estudios realizados 

 Desempeño laboral actual 

 Línea (s) de investigación que desempeña 

 Investigaciones realizadas en los últimos 3 años 

 Correo electrónico de contacto 

Categorías de Investigación: 
 

I. Avance de investigación 

Extensión máxima de 20 cuartillas 

1. Portada 

2. Índice paginado 

3. Resumen de investigación (español e inglés) 

4. Palabras clave 

5. Introducción 

6. Justificación 

7. Planteamiento del problema 

8. Objetivos o Propósitos 

9. Hipótesis o Supuesto teórico 

10. Metodología 

11. Avances significativos 

12. Referencias consultadas 

II. Resultados y/o productos de investigación 

Extensión máxima de 20 cuartillas 

1. Portada 

2. Índice paginado 

3. Resumen de investigación (español e inglés) 

4. Palabras clave 

5. Introducción 

6. Justificación 

7. Planteamiento del problema 

8. Objetivos o Propósitos 

9. Hipótesis o Supuesto teórico 

10. Metodología 

11. Resultados significativos 

12. Referencias consultadas 
 

La documentación se recibirá completa en un solo archivo y será 

enviada al siguiente correo electrónico: 
 

cima.congreso@aragon.unam.mx 
 

Registro de inscripción: 
 

Una vez aceptada la investigación es obligatorio realizar un pago de: 

$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100, Moneda Nacional) por cada 

investigador, la forma de pago se les notificará en esta etapa, para 

programar su participación definitiva en el Congreso y con el 

comprobante de pago respectivo tendrá derecho a la entrega de: 
 

1) Constancia de participación del investigador (es) 
 

Sin excepción alguna, la omisión en el pago cancela la 

pa rt i c i pa c i ó n  y  l a  entrega de la constancia del expositor en el 

Congreso. En caso de requerir factura del pago tendrá que solicitarla 

presentando su RFC original. 
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XIV CONGRESO INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN 

DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE DE 2021 

Bases 
 

Consideraciones generales: 
 

 El Comité de Investigación revisará y analizará que se cumpla 

con tiempo y forma las fechas y procedimientos de esta 

convocatoria. 

 Se omitirá el registro de investigaciones que se envíen 

extemporáneas o en varios documentos y/o fragmentados. 

 En caso de que los investigadores o expositores presenten más 

de una investigación se requiere realizar el pago por cada una 

de las investigaciones y por cada autor. 

 Si en la recepción y registro, la investigación omite alguno de 

los requisitos de forma y contenido establecidos en esta 

convocatoria, se le comunicará de inmediato al autor y se 

prescindirá del dictamen correspondiente. 

 La constancia es individual y solo podrá entregarse al 

investigador(a) o expositor(a) presentando su recibo de 

pago en original en la Secretaría Académica del Programa 

de Investigación (SAPI) de la FES Aragón, UNAM. 

 Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria, 

será resuelta por el Comité de Investigación en su momento y 

su fallo será inapelable. 
 

Fechas importantes: 
 

 Recepción y registro de investigaciones 

Se realizará a partir de la publicación de esta convocatoria y 

hasta el 13 de agosto de 2021, sin prórroga, al correo 

electrónico: cima.congreso@aragon.unam.mx 

 Dictamen 

Se realizará del 16 de agosto al 17 de septiembre del 2021, 

donde las investigaciones se someterán a revisión en arbitraje 

ciego por el Comité Científico integrado por investigadores 

de reconocido prestigio de la UNAM cuyo dictamen será 

inapelable. 

Primera revisión de forma 

Se verificará que el texto de la investigación contenga y 

presente claramente todos y cada uno de los requisitos, así 

como los elementos establecidos en la presente convocatoria. 

Segunda revisión de contenido 

Se evaluará la relevancia y aportes de su contenido al eje de 

investigación de acuerdo a las bases establecidas en cada una 

de las categorías de esta convocatoria. 

El Comité de investigación en caso necesario solicitará al 

investigador (es) realizar las correcciones y/o modificaciones a 

su investigación en su forma y contenido de acuerdo al 

dictamen realizado, contando con tres días hábiles (sin 

prórroga) para enviar la versión final de la misma que será 

integrada a la Memoria Electrónica. 

 Difusión del programa 

A partir del 04 de octubre de 2021 

 Realización del XIV Congreso Internacional Multidisciplinario de 

Investigación 

Del 26 al 28 de octubre de 2021 
 
 

Presentación de libros: 
 

Serán considerados libros que hayan sido publicados entre enero de 2018 

y abril de 2021, con ISBN derivados de una investigación, donde se 

requiere presentar: 
 

 Datos de identificación del libro 

 Temática general en la que se inscribe 

 Referencia bibliográfica 

 Breve semblanza curricular del autor (es) (máximo 150 palabras). 

 Nombre de un presentador y breve semblanza curricular (máximo 

150 palabras). 

 Nombre de un comentarista y breve semblanza curricular 

(máximo 150 palabras). 

 Breve reseña del libro donde se destaque su contribución al 

campo de la investigación con una extensión máxima de 500 

palabras. 

 Si cuenta con la versión electrónica del libro deberá enviar liga en 

Dropbox o Google Drive. 
 
 

Actividades Culturales 
 

Ofrendas y altares con motivo del día de muertos, Concurso y desfile de 

Catrinas, verbena popular. Estas actividades estarán organizadas por la 

Unidad de Extensión Universitaria de la FES Aragón, sujetas a cambios. 

 

 

 
 

 
Comité de Investigación 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Facultad de Estudios Superiores Aragón 

Secretaria Académica del Programa de Investigación 

Centro de Investigación Multidisciplinaria Aragón 
 

 

 

 

 

 

                                                                Informes     

                                            

                                             Dr. José Paulo Mejorada Mota   

  

Secretario Académico del Programa de Investigación 

 

  Correo: cima.congreso@aragon.unam.mx 
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