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“La mujer que transforma: su 

importancia e impacto en el desarrollo 

científico y tecnológico” 

 

La Universidad Autónoma del 

Estado de México (UAEM) a 

través del Centro Universitario 

UAEM Valle de México, hace un 

cordial llamado y extiende la 

invitación a estudiantes, docentes, 

e investigadores del nivel superior 

y posgrado; a someter trabajos de 

investigación vinculados a la 

evolución y desarrollo de la ciencia 

y la tecnología, en atención a las 

necesidades actuales y futuras de 

un mundo globalizado que está en 

constante cambio.  

Invitación Hoy en día, aún se evidencia una brecha persistente en las mujeres que optan por profesiones para trabajar en carreras 

de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (CTIM). En México, la presencia de mujeres en estas carreras o áreas 

ha crecido en los últimos años. En el Sistema Nacional de Investigadores, ellas representan cerca del 39% del total de 

sus integrantes. No obstante, conforme se eleva la categoría, y por área de conocimiento, esta presencia disminuye, 

habiendo un mayor porcentaje dentro de las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades que en las de Ciencias 

Naturales y Exactas. Para combatir los estereotipos de género, se debe estimular el interés y aceptación de la mujer en 

campos de CTIM desde los primeros grados educativos. La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) 

consciente de ello y para avanzar en el acceso equitativo a la educación y el campo laboral para mujeres y hombres, a 

través del Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI 2017-2021) apoya a Programas de Incursión/Inclusión de 

la Mujer a través de estrategias tales como movilidad académica, equidad de género en los procesos de admisión o 

selección y contratación de personal, ascenso en puestos de dirección y jefaturas de departamento, acceso a plazas de 

profesor de tiempo completo, y certificación en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y no Discriminación NMX-

R-025-SCFI-2015. 

Nivel superior: Actuaría, 

Administración, Contaduría, 

Derecho, Economía, Informática 

Administrativa, Ingeniería en 

Computación, Ingeniería 

Industrial, Ingeniería en Sistemas 

y Comunicaciones, y Relaciones 

Económicas Internacionales. 

Nivel posgrado: Ciencias de la 

Computación. 

Generales: Ciencia Básica y 

Aplicada, y Desarrollo 

Tecnológico. 

Temas de interés 

Lineamientos de la convocatoria: 
 

1. Los trabajos de investigación en español o inglés serán bajo la modalidad de artículo corto o póster, siendo derivados del interés 

personal o colectivo, propuestas, proyectos de investigación o bajo la modalidad de un trabajo escrito para la obtención de un grado 

académico.  

2. Podrán participar alumnos que actualmente realizan Residencias, Prácticas Profesionales, o cursan Talleres o Unidades de 

Aprendizaje en donde se elabora una Propuesta o Protocolo de Trabajo Escrito, así como aquellos pasantes que están en Proceso de 

Titulación, o bien, los egresados que recientemente obtuvieron su grado académico por una Modalidad de Trabajo Escrito. 

3. Ingresar al sitio web https://ninthrcst.sciencesconf.org/ para obtener mayor información  sobre el 9° Coloquio de Investigación en 

Ciencia y Tecnología, así como de las características y plantillas de los trabajos de investigación a someter. 

4. Los trabajos serán sometidos a través del enlace: https://ninthrcst.sciencesconf.org/submission/submit. Una cuenta debe ser 

creada y validada para iniciar sesión desde el sitio web, y así activar el formulario de envío de un trabajo de investigación. 

5. Los trabajos recibidos serán turnados a un comité revisor para su aprobación o rechazo con base en su contenido y calidad. 

6. Todo trabajo aceptado debe tener su versión final para ser registrado y presentado acorde a su fecha y hora asignadas. 

Videoconferencias en línea para los artículos cortos y vídeos pregrabados para los pósteres. Habrá un reconocimiento especial al mejor 

artículo corto y mejor póster por tema de interés. 

7. Para mayor información escribir al Responsable del Coloquio al correo electrónico: hrorozcoa@uaemex.mx. 

Comité organizador 

 
Responsable: 

 
Dr. Héctor Rafael Orozco Aguirre 

 
Colaboradores: 

 
Dra. Maricela Quintana López 

Dr. Saul Lazcano Salas 

Fechas y ubicación 

Límite de envío: 21/06/2020 
 Notificación: 24/06/2020 

Versión final/Registro: 26/06/2020 
Evento: 29/06/2020 al 30/06/2020 

 

Centro Universitario 
UAEM Valle de México 

 

Km. 11.5, Carretera Atizapán de Zaragoza-
Nicolás Romero. Boulevard Universitario 
S/N, Predio San Javier, Atizapán de 
Zaragoza, Estado de México, México. 
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