LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
A TRAVÉS DE SU SECRETARÍA ACADÉMICA
DENTRO DEL PROGRAMA DE JÓVENES HACIA LA INVESTIGACIÓN
EN HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES,
Y ARTES.

CONVOCAN
A la presentación de proyectos de Investigación interdisciplinaria desde la perspectiva de las
Humanidades, las Ciencias Sociales y las Artes.

OBJETIVO
Promover y acercar a los alumnos al proceso de investigación e incentivar el trabajo interdisciplinario
bajo las siguientes líneas de investigación:


Las manifestaciones artísticas en la sociedad mexicana en el siglo XXI.



Migración: efectos y repercusiones en el contexto actual.



Multiculturalidad: asimilación, respeto, valores o resistencia.



La identidad ante la globalización: sociedad y cultura.

SOBRE EL REGISTRO
Los docentes interesados en participar en este programa deberán registrar la “Propuesta de
Investigación” de sus alumnos en el siguiente formulario, a partir de la publicación de esta
convocatoria y hasta el día 31 de octubre, como fecha límite. Con la siguiente información:
 Tema y título de la investigación


Justificación del proyecto



Pregunta rectora



Hipótesis



Objetivo



Nombre de los Colegios Académicos involucrados



Datos de los alumnos participantes



Datos del profesor responsable y participantes

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN
Los docentes asesorarán a los alumnos para que su investigación la realicen con base en el siguiente
protocolo:













Tema
Índice
Justificación
Estado de la cuestión
Pregunta rectora
Hipótesis
Objetivo general
Objetivos particulares
Fuentes, objetos o sujetos considerados la fuente de información
Metodología
Marco teórico
Referencias
FECHA DE ENTREGA

El trabajo final se entregará con fecha límite el día 28 de febrero de acuerdo con la siguiente estructura:
carátula, índice, introducción, desarrollo, conclusiones, referencias y anexos (si fuera el caso).
CONSIDERACIONES PARTICULARES
1. Cada Docente podrá participar hasta en dos grupos de trabajo.
2.

En cada grupo de trabajo podrán presentar hasta tres profesores.

3. Cada proyecto podrá estar integrado por un máximo de cuatro alumnos, en el caso de Danza,
Música y Teatro, máximo seis.
4. Todos los proyectos deberán entregarse al profesor enlace del programa de Jóvenes Hacia la
Investigación en Humanidades Ciencias Sociales y Artes en cada plantel, en un sobre con todos
los datos de los participantes: estudiantes (nombre completo, número de cuenta, plantel, grupo y
turno) y profesores (nombre completo, plantel y colegio). Los trabajos deberán respetar las
siguientes características:



La extensión del escrito deberá ser entre 10 a 15 cuartillas con letra Arial a 12 puntos,
interlineado de 1. 5 y márgenes de 3 cm, referencias y citas en formato APA.
Para los productos gráficos desarrollados y vinculados al proyecto de investigación: cartel,
video, sitio web, etc., indicar en un escrito las ligas o URL correspondientes.

5. Todos los trabajos también deberán enviarse en formato digital al correo electrónico
jovenes.humanidades@dgenp.unam.mx, en formato PDF para la investigación y JPG para las
imágenes.
Todo asunto relacionado o no previsto en esta convocatoria, dirigirse a los profesores enlace de cada
plantel o al correo jovenes.humanidades@dgenp.unam.mx.

