
“La Investigación  
para Cambiar y Mejorar”

Para mayor información podrán comunicarse  
a los teléfonos de Juntos por Campeche, A.C. 

81 115 68 y  81 639 67,
o al correo electrónico: juntosporcampeche_ac@hotmail.com

Considerando que la investigación en sus diversas líneas y temáticas,  
aplicada a producir cambios y mejoras en una comunidad,  

se constituye en el móvil del desarrollo que es imprescindible 
para alcanzar planos superiores de vida; y con la finalidad de conocer, valorar y estimular 

el talento y la creatividad de los investigadores en nuestro medio,
Juntos por Campeche, A.C. y la Universidad Autónoma de Campeche

Convocan

I. Participantes:

•	 Podrán	 participar	 alumnos	 y	 egresa
dos	de	escuelas	de	nivel	superior.	

•	 Se	participará	con	un	trabajo	de	inves
tigación	concluido	en	el	año	2011	o	en	
los	meses	transcurridos	del	año	2012.

•	 Podrá	ser	sólo	una	o	hasta	tres	perso
nas	las	responsables	del	trabajo.

II. El trabajo de Investigación:

•	 Tendrá	 como	 antecedente	 una	 pro
blemática	 o	 necesidad	 de	 la	 comuni
dad,	ciudad	o	municipio	del	Estado	de	
Campeche.

•	 Presentará	una	propuesta	viable	para	
el	 logro	 de	 cambios	 y	 mejoras	 en	 el	
ámbito	de	referencia.

•	 Estará	validado	por	la	institución	edu
cativa	 de	 procedencia	 (ejem.	 Una	
constancia	 con	 firma	 y	 sello	 de	 la	 Es
cuela	haciendo	referencia	al	trabajo).

•	 Incluirá	 el	 nombre	 del	 tutor	 o	 res
ponsable	 de	 la	 revisión	 del	 trabajo	
presentado.

A los alumnos y egresados de las escuelas de nivel superior en el Estado,  
a participar en el certamen:

•	 En	 el	 trabajo	 se	 considerarán	 los	 si
guientes	elementos:
1.	Título
2.	 Introducción
3.	Objetivos
4.	Descripción
5.	Resultados	obtenidos
6.	Propuesta
7.	Conclusión	
8.	Bibliografía	

•	 Presentación:
	 Letra:	Arial	No.	12
	 Interlineado:	doble	espacio
	 Extensión	mínima:	40	cuartillas

III. Recepción de trabajos: 

•	 Del	05	al	09	de	noviembre	del	2012,	de	
9	a	14	hrs.,	en	las	instalaciones	de	Jun
tos	 por	 Campeche,	 A.C.,	 ubicadas	 en	
Av.	Resurgimiento	#	141.

•	 El	responsable	del	trabajo	deberá	en
tregar:	3	copias	del	mismo	con	el	nom
bre	y	firma	del	autor	o	autores,	la	vali
dación	de	 la	escuela	 (constancia),	co
pia	de	la	credencial	de	elector	de	cada	
uno	de	los	autores	del	trabajo.	

IV. Resultado del Certamen: 

•	 Se	dará	a	conocer	a	través	de	la	prensa	
entre	el	01	y	02	de	diciembre	del	pre
sente	año.	

Conforme a los siguientes lineamientos:

V. Jurado Calificador:

•	 Estará	 integrado	por	profesionales	de	
reconocida	competencia.

VI. Premios: 

•	 Se	 otorgará	 un	 premio	 único	 de	
$20,000	además	de	un	reconocimien
to	escrito.	

VII. La fecha y el lugar de  
la premiación se darán a  
conocer en su oportunidad.

TRANSITORIOS:

•	 Las	 copias	 de	 los	 trabajos	 participan
tes	pasarán	a	formar	parte	del	acervo	
de	“Juntos	por	Campeche,	A.C.”.	

•	 Lo	 no	 previsto	 en	 la	 presente	 Convo
catoria,	 será	 resuelto	 por	 la	 Comisión	
correspondiente.
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