
 



 

 

La Asociación para la Investigación y Desarrollo 

Académico de México, la Fundación Red 

Latinoamericana de Jóvenes e Investigadores (LASIRC), 

El Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec 

Estado de México, La universidad Mariana (Ingeniería 

Mecatrónica), La Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia (UNAD), el Colegio de Desarrollo Académico 

Integral (CDAI)se complacen en dar apertura al VII 

ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE GRUPOS, SEMILLEROS 

Y LIDERES DE INVESTIGACIÓN 2022 , “Ciencia + Tecnología 

en Red”, y tienen el placer de invitarle a participar en 

este magno evento que se realizará del 4 al 7 de 

Octubre  de 2022, en Jilotepec, Estado de México. En 

este evento participarán y competirán proyectos 

destacados de varios países Latinoamericanos, entre los 

cuales resaltamos a Colombia, Argentina, Brasil, 

Panamá, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, 

Venezuela y México como Sede del evento. 

ÁREAS DE TRABAJO 

1. Ciencias Agrarias 

2. Ciencias Biológicas y del Mar 

3. Ciencias de la Salud y el Deporte 

4. Ciencias Exactas y de la Tierra 

5. Ciencias del medio ambiente y el hábitat 

6. Ciencias Humanas 

7. Ciencias Sociales 

8. Navales y de Seguridad 

9. Ingenierías 

10. Lingüística, Artes y Letras 

 

PRESENTACIÓN 

 



 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Favorecer la difusión de las publicaciones de 

investigadores 

2. Generar un punto de encuentro entre 

investigadores de todas las áreas del conocimiento. 

3. Estrechar lazos de cooperación y ayuda mutua 

entre Profesionales, Semilleros y Jóvenes Investigadores, 

en temas de interés común. 

4.  Conocer los avances, resultados e impactos 

obtenidos de las investigaciones desarrolladas 

5. Visibilizar los resultados de la investigación. 

 

INVITADOS A PARTICIPAR  

 

Instituciones Universitarias, Instituciones de Educación Básica, 

Media Superior y Superior, Instituciones Técnicas y Tecnológicas, 

Estudiantes de Posgrado, Directores de Investigación, Entidades 

Gubernamentales y no Gubernamentales, Clubes de Ciencia, 

Semilleros de investigación, Grupos de investigación, 

estudiantes, docentes, investigadores, profesionales, directivos 

de entidades gubernamentales y no gubernamentales, 

empresarios, asociaciones públicas y/o privadas con injerencia 

en las áreas de desarrollo de las nuevas tecnologías y en el 

público en general interesado en las temáticas. 

 

SEDE DEL ENCUENTRO 

 

Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec ubicado en 

Carretera Jilotepec a Chapa de Mota km. 6.5, Ejido de 

Jilotepec, 54240 Jilotepec de Molina Enríquez, México 

 

http://tesji.edomex.gob.mx/ 

 

 

 

http://tesji.edomex.gob.mx/


 

PRODUCTOS 

• Publicación de Capitulo e Libro con ISBN. 

• Publicación en REVISTA de divulgación LASIRC con su 

respectivo ISSN 2711-1814. 

• Reconocimiento y acreditación a ferias Internacionales. 

• Certificación de participación a evento científico. 

• Micrositios. 

• Audio. 

• Memorias  

 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

 

Ponencias alternas (Presentación oral) 

 

Dirigido a Estudiantes Universitarios, Docentes e 

Investigadores. 

Las propuestas aceptadas como ponencias alternas se 

presentarán en sesiones simultáneas con una duración 

máxima de diez (10) minutos por trabajo. Una vez 

finalizada la presentación de la ponencia, se abrirá un 

espacio de discusión y preguntas con el jurado evaluador 

y/o público asistente, coordinadas por un moderador, 

cuya duración aproximada será de cinco (5) minutos, 

contando en total con quince (15) minutos por trabajo. 

 

Cada presentación deberá tener como máximo de 10 

diapositivas en la plantilla suministrada por los 

organizadores a los autores de los trabajos seleccionados. 

 

Poster  (formato tipo stand) 

Dirigido a estudiantes de educación primaria, secundaria y 

Media Vocacional. 

Las ponencias se presentarán en formato STAND (para 

todas las categorías). Los participantes contarán con un 

espacio físico acondicionado con fluido eléctrico, una 



 

mesa y dos sillas en la cual podrá organizar su 

demostración científica o ponencia. Los demás 

requerimientos como equipos y elementos necesarios para 

la demostración de sus proyectos deberán ser asumidos y 

provistos por los participantes. 

Para el uso de poster, lonas, etc., en los stands, las medidas 

recomendadas son: 90 cm de ancho x 120 cm de alto, 

(diseño libre). Durante la jornada de exposición, el stand 

siempre tendrá que contar con la presencia de sus 

expositores. Cada participante es responsable del montaje 

y desmontaje del STAND al iniciar y finalizar la jornada de 

exposición. 

 

PROCESO DE REGISTRO 

1. Registrarse en el formulario de la página de la Fundación 

LASIRC, a través del siguiente link: 

https://fundacionlasirc.org/eventos/CONGRESOS_RED_LASIRC/P

UEBLA/Inscripcion_Puebla.php sin excepciones, para ello el 

autor registrante (autor principal) deberá registrar el trabajo en 

el formulario de inscripción incluyendo a todos los co-autores del 

mismo (máximo 3 autor (es) y 2 asesores.  

 

Cabe mencionar que en el link antes mencionado podrán 

descargar el formato con los lineamientos para la redacción del 

artículo a publicar. 

 

COSTOS DE INSCRIPCIONES POR PARTICIPANTE 

  
 

 

                         

 
PARTICIPANTES 

INTERNACIONALES 

HASTA EL 7 DE 

SEPTIEMBRE DE 2022 

ORDINARIAS 

PONENTES US 420(Dólares) 

JEFES DE DELEGACIÓN US 420(Dólares)                                          

ACOMPAÑANTES US 420(Dólares). 

https://fundacionlasirc.org/eventos/CONGRESOS_RED_LASIRC/PUEBLA/Inscripcion_Puebla.php
https://fundacionlasirc.org/eventos/CONGRESOS_RED_LASIRC/PUEBLA/Inscripcion_Puebla.php


 

COSTO DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPANTES 

MEXICANOS 

 

MODALIDAD COSTO  (PESO 

MÉXICANO) 

INCLUYE 

Estudiantes de 

Educación 

básica (primaria 

y secundaria) 

$450 

participante   

$ 450 

 asesor   

 

 

 

 

 

➢ Derecho a concursar por 

alguna de las 

acreditaciones 

internacionales.   

➢ Derecho a participar en 

las conferencias talleres y 

actividades académicas 

➢ Constancia de 

participación. 

➢ Publicación de los 

artículos presentados.  

Estudiantes de 

Educación 

básica y Media 

Superior 

$600 

participante   

$600 

 asesor   

Estudiantes de 

Educación 

Superior 

(Universitarios) 

  

$700.00 

participante   

$ 700.00 

 asesor  

Docentes y 

estudiantes de 

posgrado) 

$1,650.00 

participante   

 

 

Los costos anteriormente mencionados tanto de inscripción 

como de servicios adicionales no incluyen IVA, en caso de 

requerir factura se deberá considerar la taza vigente de 

impuesto al momento del evento. 

NOTA: Para el caso de los participantes provenientes de otros 

estados del País (México) que requieran los servicios de 

hospedaje y alimentación, así como de participar en los 

recorridos turísticos organizados para las delegaciones 

extranjeras solicitar información sobre los costos adicionales al 



 

correo electrónico aida.asociacion@outlook.com y/o al  

siguiente número de contacto: 2223519544. 

 

 Número de cuenta 

00743747000116153593 

Cuenta clave 

012650001161535932 

BANCOMER 

A nombre de: Asociación Para la Investigación y Desarrollo 

Académico A.C. 

 

 PAGO DE INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES INTERNACIONALES. 

 

1. El pago de los participantes internacionales (según su tipo de 

participación) se debe realizar (de manera presencial) en dólar 

americano el día de su llegada a la ciudad sede del encuentro 

en México, en el marco de la recepción o acreditación de la 

delegación internacional, excepto los participantes 

colombianos que la consignación de inscripción debe realizarse 

en la cuenta de ahorro del BANCOLOMBIA N° 5247 890 47 46 a 

nombre de Fundación LASIRC. 

  

El costo de inversión debe ser cubierto por participante e 

incluye: Hotel durante 4 días y 3 noches; desayuno, almuerzo y 

cena durante los días del evento, movilidad del hotel al evento 

según cronograma de salidas estipulado por los organizadores; 

inscripción al evento; refrigerios (Coffee Break); suvenires; tour 

por escenarios culturales de la ciudad; certificación y acceso a 

todas las actividades y escenarios ofertados en el evento. Cada 

participante solventará su transportación aérea o terrestre hasta 

el evento.  El transporte ofertado por el evento inicia y termina 

en la ciudad anfitriona y durante los días estipulados por los 

organizadores. 

 

 



 

 Nota: Es importante conservar el comprobante de pago 

emitido por la Tesorería del evento, dado que este podría ser 

requerido en cualquier tipo de reclamación o solicitud por parte 

de los  

participantes. 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN E INSCRIPCION DE 

EVALUADORES 

Los artículos inscritos serán evaluados por un par especializado 

en el área. Se recibirán proyectos o trabajos de investigación en 

curso o terminados, con resultados parciales o finales. Los 

proyectos que obtengan los mejores resultados serán 

acreedores de avales para participar en ferias internacionales 

en el año 2023. 

 

Para Inscribirse como evaluador del Congreso llenar el Siguiente 

formulario, clic en el enlace: 

http://fundacionlasirc.org/eventos/evaluador.php 

 

CERTIFICACIÓN 

La certificación de los ponentes, autores, coautores y asesores 

será entregada en un enlace el cual estará habilitado el 7 de 

octubre de 2022 culminado el evento, en la página 

https://www.fundacionlasirc.org/eventos/CONGRESOS_RED_LASI

RC/PUEBLA/miscertificados.php?identidad=1075250342&tipo=1 

 

 Nota: la ortografía, identificación e información personal 

relacionada a los autores y/o sus trabajos suministrados en el 

formulario de inscripción, serán los utilizados para la 

certificación. No se harán cambios o correcciones por errores 

ocasionados en el diligenciamiento del formulario. 

 

 

 

 

http://fundacionlasirc.org/eventos/evaluador.php
https://www.fundacionlasirc.org/eventos/CONGRESOS_RED_LASIRC/PUEBLA/miscertificados.php?identidad=1075250342&tipo=1
https://www.fundacionlasirc.org/eventos/CONGRESOS_RED_LASIRC/PUEBLA/miscertificados.php?identidad=1075250342&tipo=1


 

 

¡FECHAS      IMPORTANTES! 

 

Apertura recepción de artículos  28 de junio 2022 

 

Último plazo para envió de artículos 

 

4 de septiembre 2022 

 

Respuesta de artículos aprobados 

 

29 de junio - 5 de 

septiembre de  2022 

 

Pago de Inscripción                       Hasta 7 de septiembre     

de 2022 

Publicación de programación de 

ponencias aceptadas                                          

 

21 de septiembre de 2022                  

 

Publicación de Libro y revista                      16 de octubre 2022 

 

 

CONTACTO 

 

Para solución de preguntas, dudas o inquietudes, escribir a los 

siguientes correos electrónicos aida.asociacion@outlook.com, 

coordinacion@fundacionlasirc.org . 

Teléfono en México +522223519544, teléfono en Colombia 

+573007686269 

 

 

 

mailto:aida.asociacion@outlook.com
mailto:coordinacion@fundacionlasirc.org

