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“Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo 2021”

CONVOCATORIA ABIERTA
Para la presentación de Abstracts para ponencias
en la 6ta Jornada UTEPSA Investiga, Titulada:
“Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sostenible”.
Se invita a profesionales, docentes y estudiantes, a
presentar, hasta el viernes 22 de Octubre, un abstract
sobre trabajos de investigación relacionados con la
ciencia y la tecnología para el desarrollo sostenible.

L

os días 10 y 11 de noviembre, en el campus de
la Universidad UTEPSA, se llevará a cabo la 6ta
Jornada UTEPSA Investiga, con la temática: “Ciencia
y Tecnología para el Desarrollo Sostenible”. Dicho
evento se llevará a cabo de manera híbrida, es decir,
presencialmente con un aforo reducido, y de manera
virtual por la plataforma zoom y redes sociales de nuestra
Universidad. En el evento se tendrán exposiciones
magistrales de expertos en la temática mencionada
de prestigiosas Universidades Internacionales como
la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad
Católica de Chile, la USP, entre otros, además de las
presentaciones de los proyectos de investigación más
destacados de UTEPSA, así como las presentaciones
de los mejores trabajos de investigación seleccionados
en la presente convocatoria. En este sentido, se invita
a docentes, estudiantes y profesionales, a presentar
trabajos relacionados con los siguientes ejes temáticos
propuestos, relacionados al desarrollo sostenible y a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Emprendimiento
Innovación, Tecnología y Desarrollo
Medio ambiente (economía circular, energías
limpias, agua limpia y saneamiento, entre otros.)
Educación de Calidad
Desarrollo Humano

En estas jornadas de intercambio científico y de
divulgación, nos proponemos intercambiar experiencias,
que demuestren la importancia del dialogo entre la
investigación, la acción y las políticas. En resumen, se
pretenden mostrar experiencias de investigación pura
y aplicada que fomenten al desarrollo sostenible en las
distintas áreas del conocimiento.
Dicho evento, se lleva a cabo coincidentemente con el
Día Mundial para la Paz y el Desarrollo 2021, proclamada
por la UNESCO y celebrada desde el año 2001. Como
UNESCO, 2001, menciona: “La ciencia es la herramienta
que el ser humano ha creado tanto para comprender
el mundo que le rodea, como para aplicar esos
conocimientos en su beneficio. Los avances científicos
nos permiten hallar soluciones a los nuevos desafíos
económicos, sociales y medioambientales con los que
construir un futuro sostenible. La ciencia tiene, además,
un papel en la construcción de la paz al fomentar

la cooperación internacional para alcanzar el desarrollo
sostenible. Acercar la ciencia a la sociedad es fundamental
para que los individuos tengan los conocimientos necesarios
y, de esta forma, puedan elegir sus opciones profesionales,
personales y políticas. Además, sirve para atraer a los
ciudadanos hacia el apasionante mundo de la investigación.
En este contexto, cada año, el Día Mundial de la Ciencia para
la Paz y el Desarrollo promueve que los ciudadanos estén
informados sobre los avances científicos, creando sociedades
más sostenibles, al tiempo que favorece la comprensión sobre
la fragilidad del planeta en el que vivimos. El Día ofrece la
oportunidad de movilizar a todos los actores en torno al tema
de la ciencia para la paz y el desarrollo, desde los funcionarios
gubernamentales hasta los medios de comunicación y los
alumnos de las escuelas. La UNESCO anima encarecidamente
a todos a unirse a la celebración del Día Mundial de la Ciencia
para la Paz y el Desarrollo organizando su propio evento o
actividad ese día.

Los requisitos y formato para la
presentación de las ponencias
son los siguientes:
Nombre de la Investigación:
Autores y Afiliación:
Eje Temático: (seleccionar uno de los 5 ejes temáticos
mencionados)
Resumen / Abstract:
Palabras Clave:
Las postulaciones se pueden enviar hasta el Viernes 22 de
Octubre de 2021 impostergablemente, a los siguientes correos:
jefe.investigacion@utepsa.edu
federico.ernesto.viscarra@gmail.com
Se comunicará a los autores de los trabajos seleccionados
hasta el Viernes 29 de Octubre, para que puedan elaborar
su ponencia para los días del evento con la estructura de
contenido IMRAD (Introducción, Metodología, Resultados,
Conclusiones).
Para mayor información y consultas, comunicarse con
los correos arriba mencionados. De la misma manera, los
invitamos a visitar el link del último evento, 5ta Jornada
UTEPSA Investiga, llevada a cabo a finales de 2020.
http://www.investigayemprendeods.org
Gracias de antemano y los esperamos!

