
Convocatoria Segundo Congreso de Investigación 
Consorcio de Instituciones de Educación Superior Paso del Norte 

Mayo del año 2023 

 

Bases 

Se convoca a todas las instituciones pertenecientes al Consorcio de Instituciones de Educación 

Superior Paso del Note a presentar propuestas individuales o colectivas para la organización 

del Segundo Congreso de Investigación CIESPN sujeto a los siguientes lineamientos: 

 

Sobre la propuesta de las Instituciones para organizar el Congreso se consideró que la misma 

debe contener: 

Exposición de motivos 

Comité Organizador 

• Coordinación Académica: Comité Académico. 

• Coordinación Técnica: Logística, Finanzas. 

Cronograma de organización del Congreso: fechas relevantes de las actividades de recepción 

de solicitudes de participación, evaluación y selección de participantes, comunicación de 

resultados. 

Infraestructura y capacidades para la organización del Congreso –física y de telecomunicaciones. 

Integración y Cronograma de actividades –académicas y no académicas- del Congreso. 

Propuesta de presupuesto del Congreso: descripción de ingresos y gastos para la realización 

del Congreso –preferentemente equilibrado-, fuentes de financiamiento, patrocinios. Las 

cuotas de recuperación por la participación en el evento serán diferenciados entre profesores 

y estudiantes y entre instituciones de acuerdo a su pertenencia al CIESPN. Adicionalmente, si 

el congreso es híbrido presencial/virtual esta diferencia se deberá considerar en las cuotas de 

recuperación. Para los estudiantes de instituciones del CIESPN se deberá considerar que un 

10% del total de participantes por institución lo hagan con exención en el pago de cuotas de 

recuperación. 

Actividades post-congreso: bases de datos de participantes, promoción de redes de 

investigación, seguimiento de propuestas de publicación, informe académico-administrativo y 

evaluación del Congreso. 

 

Sobre el objetivo del Congreso se propone retomar el establecido en el primer Congreso que lo 

define como: Promover la cooperación académica basada en la docencia, investigación y la 

divulgación del conocimiento y la cultura, como una alianza de calidad por la Educación Superior. 

 

Sobre las fechas del programa de trabajo se consideró que dado que el evento se tiene planeado 

desarrollar en mayo del 2023 y que la convocatoria debe quedar establecida con al menos tres 

meses de anticipación. Por lo tanto: 

 Las Instituciones interesadas deben presentar su propuesta más tardar el día 12 de diciembre 

de 2022. 

 El 14 de diciembre 2022 el comité evaluador sesionará por medio de reunión virtual con el 

objetivo de analizar las propuestas y seleccionar la ganadora. 

 Jueves 15 de diciembre 2022, se anuncia la Institución miembro ganadora de la organización 

del segundo congreso de Investigación - Mayo 2023 -. 
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Sobre las temáticas del Congreso se consideró que las mismas deben integrar todas las áreas 

del conocimiento que se desarrollan en las instituciones del CIESPN y que a modo 

enunciativo y no limitativo debe integrar las siguientes: 

 

Ciencias Básicas y de la Salud: Física, Química, Biología, Ciencias de la salud. 

Educación: Cultura pedagógica, Intervención educativa, Tecnología educativa. 

Ingeniería y Arquitectura: Materiales, TICs, Mecatrónica, Procesos industriales, Energías 

renovables, Arquitectura y Urbanismo. 

Ciencias Sociales y Humanísticas: Psicología, Sociología, Derecho, Trabajo Social, 

Criminología, Arte y cultura, Diseño gráfico. 

Ciencias Administrativas y Económicas: Administración, Contabilidad, Finanzas, Economía, 

Logística Internacional, Negocios e innovación, Turismo, Gastronomía, Comercio 

internacional y aduanas. 

Actividades no académicas “Deportivas”. 

 

 

Sobre los participantes del Congreso se establece que considerando que el mismo sirva 

como invitación a que todas las instituciones de educación superior del estado de Chihuahua 

se integren al CIESPN podrán participar en el congreso los estudiantes y profesores de todas 

instituciones de educación superior asentadas en el estado. Las modalidades de 

participación podrán ser presenciales y virtuales. 

 

Sobre las actividades del Congreso se establece que la propuesta de integrar actividades en 

todas las áreas del conocimiento que se desarrollan en las instituciones del CIESPN y que a 

modo enunciativo y no limitativo debe integrar las siguientes actividades académicas: 

Conferencias magistrales, 

Sesiones técnicas –presentación de ponencias-, 

Talleres especializados, 

Concurso interactivo de conocimientos: programación, prototipos, diseño y mejora de 

procesos, reto empresarial, reto multimedia, 

Carteles, 

Actividades no académicas: Concierto, Exposiciones artísticas, Muestras. 

 

Fechas y contacto 

 

La presente convocatoria abre el día de su publicación y cierra el día 12 de diciembre 

2022. 

 

Las propuestas se recibirán vía correo electrónico con atención a la Lic. Rosalva Ivonne Blanco 

Enríquez, Coordinadora General del CIESPN al correo oficial: rosalva_blanco@utcj.edu.mx 


