
 

 

La Universidad La Salle Puebla a través del Departamento de Investigación, fomenta la 
creatividad y la innovación en la investigación científica; y 

 
CONVOCA a la 

 
FERIA DEL CONOCIMIENTO 2022,  

“El prototipo de investigación” 
2 y 3 de diciembre de 2022 

 
El prototipo de investigación es representado de forma material con ideas y soluciones, 

las cuales tienen relación con la experiencia. Un prototipo también es un objeto 

diseñado para una demostración de cualquier tipo de producto, servicio, software, app, 

etc. 

Bases: 
1. Podrán participar estudiantes inscritos en el nivel medio superior, superior y 

posgrados. 
 Se presentarán prototipos de investigación abordados desde distintas áreas del 

saber: tecnología, educación, administración (en estos rubros se inscriben 
prototipos con impacto educativo, social, administrativo o de gestión y de 
innovación). 

 Individuales o colectivos (máximo 3 integrantes) 
 Asesorado por un máximo de 2 académicos investigadores 

2. Los prototipos de investigación deberán inscribirse por nivel: 
 Preparatoria 
 Licenciatura 
 Maestría 
 Doctorado 

3. Sólo se aceptan un máximo de dos prototipos de investigación por asesor 
4. Se considerarán aceptados los prototipos de investigación que:  



 

 Cumplan con los aspectos solicitados en esta convocatoria.  
 El Comité Organizador considere pertinentes. 

5. El registro de los prototipos será a través de la siguiente dirección 
feriadelaciencia2022@ulsapuebla.mx,  enviando el documento Word para su 
revisión y probable aceptación a más tardar el día viernes 4 de noviembre de 
2021.  

6. El Comité Organizador sólo se hará responsable de los prototipos de investigación 
entregados en la fecha señalada en el punto anterior. 
 

Lineamientos del escrito en formato Word para su aprobación: 

En un máximo de tres cuartillas, letra Arial 11 puntos, interlineado 1.5, a doble columna, 
margen de 1 pulgada todos los lados de la página. 

El contenido a presentarse deberá llevar los datos de identificación siguientes (situados 
al margen derecho) 

 
Nombre completo del autor o autores  

(incluido el asesor como autor) 
Correo electrónico (institucional) 

Nivel educativo e institución  
 

Así como los siguientes puntos: 

1. Título. Debe ser descriptivo, es decir, en el mismo título se debe explicar el 

motivo del prototipo de investigación  (centrado) 

2. Formulación del problema o introducción.  Consiste en la exposición del tema 

elegido y la justificación de su elección. ...  

3. Desarrollo (estructura que sigue el prototipo) 

4. Conclusiones (aportes relevantes) 



 

5. Bibliografía. APA 7ª. Edición  

Presentación: 
 Los autores presentarán el prototipo de forma presencial en el día y horario 

asignado previamente.  
 El día viernes 2 de diciembre, de 15:00 a 19:00 hrs., presentarán los niveles de 

Preparatoria y Licenciatura. 
 El día sábado 3 de diciembre, de 9:00 a 13:00 hrs., presentarán los niveles de 

Maestría y Doctorado.            
 Los autores (incluyendo asesores) de los prototipos presentados, recibirán 

constancia de participación avalada por el Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Puebla. 
 

 
 

H. Puebla de Z., a 19 de septiembre de 2022 
 

Atentamente 
 

Comité Organizador de la “Feria del Conocimiento 2022” 
Grupo de Investigación   


