
Que se llevará a cabo los días 30 y 31 de mayo de 2023, en las instalaciones de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México (UPCDMX), 
de conformidad con lo siguiente:

1er. Encuentro Estudiantil de Investigación e Innovación en Temas de Seguridad

I. PROPÓSITO

II. DIRIGIDO A:

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE  
TRABAJOS REGISTRADOS

VI.

PRESENTACIÓN DE TRABAJOSVII.

PROCESO DE REGISTRO Y 
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

VIII.

III. MODALIDADES

a)

Promover la presentación y difusión de resultados de proyectos de investigación e in-
novación realizados en el marco de los estudios superiores y de posgrado de la Univer-

Estudiantes, egresadas(os) o docentes de algún plan de estudio de la Universidad de 
la Policía de la Ciudad de México, interesadas (os) en presentar y discutir investigacio-
nes o trabajos de intervención en temas de seguridad.

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse como:

Ponentes: Investigadoras (es) y alumnos de los diferentes niveles y planes de estudio 
(licenciaturas y posgrados) impartidos en la UPCDMX, que desarrollen uno o más tra-
bajos en cualquiera de las modalidades de presentación.
Asistentes: Personas que, con registro previo, manifiestan su interés en acudir a las 
actividades realizadas en el marco del Encuentro y no presentan trabajo de investiga-
ción en ninguna de las modalidades. 

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

k)

m)

IV. TEMÁTICAS

Presentación Oral
Espacio de diálogo e interacción entre estudiantes e investigadoras (es) espe-
cialistas en las líneas temáticas. La dinámica comprenderá la exposición duran-
te 10 minutos por parte de la/el ponente, seguida de los comentarios, observa-
ciones y sugerencias de investigadoras e investigadores especialistas en la ma-
teria y un espacio de hasta 5 minutos para contestar preguntas del público. En 
esta categoría se podrán presentar:

Trabajos de investigación e innovación concluidos asociados a tesis de grado; y
Trabajos de investigación e innovación con resultados preliminares o definiti-
vos.

Cartel
Material gráfico que contiene el resumen del trabajo de investigación realizado, 
el cual será presentado en un periodo de 6 minutos ante el público interesado.
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Autoras/es: Nombre y apellidos en mayúsculas y minúsculas, en 8 puntos., 
Nombre y apellidos del ponente en negritas.
Correo electrónico de la autora o el autor principal y expositor(a), en 8 
puntos misma fuente (sin subrayar, ni usar cursivas).
Cuerpo del Resumen: Máximo 8 renglones, en diez puntos misma fuente, in-
terlineado de 1.15.

El Comité Revisor, valorará las propuestas a partir de los criterios de perti-
nencia, relevancia de la investigación y metodología aplicada; para lo cual 
se apoyará en el Comité Tutorial Evaluador de la UPCDMX.
Asegurar la representatividad de las temáticas y niveles de avance en los 
trabajos a presentarse en el Encuentro.
Respetar la normatividad aplicable.

Tamaño: 120 cm x 90 cm (papel couché o bond de buen gramaje);
Escudo o logo institucional;
Introducción;
Metodología;
Procedimiento;
Resultados (Solo si aplica);
Discusión y/o conclusiones;
Referencias básicas (Mencionar solo las que utilizó en el cartel).

Modalidad Presentación Oral

Las y los ponentes que participen en Conferencias o Coloquios, deberán presentar 
su trabajo utilizando la plantilla de Power Point establecida (clic aquí) y respetar 
los horarios y periodos determinados para su intervención.

Modalidad Cartel

Las y los ponentes que participen con la modalidad Cartel, deberán respetar las si-
guientes especificaciones (Clic aquí para descargar el Formato del Cartel):

Podrán registrarse investigaciones relacionadas con las siguientes líneas temáti-
cas:

Policía de Proximidad;
Derechos Humanos y Perspectiva de Género;
Profesionalización Policial;
Grupos de Atención Prioritaria;
Protocolos de Actuación Policial;
La Figura del Policía en el Sistema Penal Acusatorio;
Tema libre vinculado a la seguridad.

V. INSCRIPCIÓN DE TRABAJOS

Las personas interesadas en participar como ponentes deberán registrar y enviar a 
través del sitio https://forms.gle/gVAvL39mjnHWRBC4A un resumen, en formato 
PDF, del trabajo que desee presentar en cualquier de las modalidad señaladas 
(Presentación oral o cartel), siguiendo las siguiente especificaciones: 

Título de la intervención.
Modalidad en que desea participar.
Nombre del autor/a (máximo 2 autoras/es por trabajo).
Nombre del plan de estudios y semestre o cuatrimestre que cursa, o del que 
egresó.
Resumen, no mayor de 250 palabras.
Palabras clave (máximo cinco).
Línea temática a la que corresponde su trabajo

Extensión máxima: 3,000 palabras incluidas referencias bibliográficas, cua-
dros, tablas y notas al final. Sin considerar título, resumen y máximo cinco 
palabras clave.
Fuente: Times New Roman, tamaño 12 puntos.
Interlineado: 1.5, con excepción en las notas a pie de página.
Páginas tamaño carta numeradas.

Datos de identificación

ETAPAS: Las personas interesadas en participar como ponentes deberán 
atender las siguientes fechas:

Registro y envío de trabajos 
Del 06 de marzo al 05 de mayo, 2023

Las personas interesadas en participar 
registrarán y enviará a través del sitio 
https://forms.gle/gVAvL39mjnHWRBC4A 
los trabajos en PDF que deseen 
presentar, de acuerdo con las 
especificaciones establecidas.

Texto completo

k)

Revisión de trabajos
Del 08 al 14 de mayo, 2023

Los trabajos serán evaluados por el 
Comité de Revisión del Encuentro, 
integrado por profesoras y profesores de 
la UPCDMX.

Notificación de participación
15 y 16 de mayo, 2023

El Comité de Revisión avisará, vía correo 
electrónico, el veredicto de la evaluación 
realizada a los trabajos enviados, y en 
caso de ser aprobados se señalará el día 
y hora de su participación.

Asimismo, se enviará a las áreas de 
adscripción la notificación 
correspondiente para acudir al 
Encuentro.

Realización del Encuentro
30 y 31 de mayo, 2023

Realización del Primer Encuentro 
Estudiantil de Investigación e 
Innovación en temas de Seguridad en las 
instalaciones la UPCDMX; al término del 
evento se llevará a cabo la entrega de 
constancias de participación a las y los 
ponentes.
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