Te sugerimos que antes de enviar tus documentos tengas la oportunidad de verificar la siguiente
lista que tiene como finalidad el orientarte para lograr un exitoso proceso y tengamos tú
información en forma completa.

Carta de exposición de
motivos
Carta firmada de solicitud
de participación
Currículum Vitae del
candidato
Llenar la semblanza

Formato libre
Formato anexo a la convocatoria
Máximo de cinco páginas
Formato anexo con los datos y las fotografías que deseen sean
empleadas en caso de ser seleccionado para la edición especial,
es posible anexar fotografías extras que considere que puedan
ser útiles para la difusión. (es importante enviarla en word ya
que eso nos permite editarla para la revista).
Te sugerimos que para la semblanza consideres una o más
fotografías donde tú rostro sea visible, de preferencia estés solo
tú y con un fondo que te agrade o con un fondo lo más claro
posible.
El cual deberá ser perfectamente legible.

Acta de nacimiento o INE o
el documento de identidad
nacional que acredite su
edad.
Anexar documentos probatorios relevantes.
Es muy importante el resaltar que la intensión del COLPARMEX es impulsar a las jóvenes
promesas, por lo que, si no cuentas uno o muchos de los rubros mencionados no te
preocupes, estos son solo para orientar el llenado de tú semblanza y que puedas ir
considerando el realizar estas actividades en un futuro cercano, como podrás observar lo más
importante es que tus actividades e intereses actuales te aproximen más al campo de la
ciencia y estos documentos tan solo sirven al comité para poder evaluar en forma más
adecuada a los participantes.
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Ha participado como autor
de libros
Ha participado como
coautor de libros

Ha participado como autor
de revistas indexadas
Ha participado como
coautor de revistas
indexadas

Ha participado como autor
de revistas de difusión
Ha participado como
coautor de revistas de
difusión

Ha participado en:
Estancias de
investigación en su país
Ha participado en:
Estancias de
investigación en el extranjero

Considerando el concepto de la UNESCO “Se entiende por libro una
publicación impresa no periódica que consta como mínimo de 49
páginas, sin contar las de cubierta, editada en el país y puesta a
disposición del público”., (en todos los casos se excluyen memorias
de congresos o editoriales que publican sin rigor las tesis de maestría
o doctorado como libro).
Considerando a EcuRed tenemos que “Una revista indexada es una
publicación periódica de investigación que denota alta calidad y ha
sido listada en alguna base de datos de consulta mundial, lo que
habitualmente trae aparejado que la revista tenga un elevado factor
de impacto.”
Es importante que el candidato aparezca como primer autor o autor
para correspondencia para ser considerado como autor, en caso de
que no haya mención específica en el artículo será considerado como
coautor.
En este rubro se consideran los artículos publicados en revistas que
si bien no se encuentran incluidas en un índice, si cuentan con un
comité editorial y reglas de publicación sólidos y que cuenten con
circulación ya sea nacional o internacional descontando gacetas o
revistas de circulación acotada a alguna institución en particular. Es
importante que el candidato aparezca como primer autor o autor para
correspondencia para ser considerado como autor, en caso de que no
haya mención específica en el artículo será considerado como
coautor.
Considerando la DGECI se conceptualiza a la Estancia de
Investigación como: “Es un periodo durante el cual se realizan
actividades de investigación en una institución distinta a la de
origen.”
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Ha participado en:
Veranos de ciencia

Ha brindado: Conferencias
en su país
Ha brindado: Conferencias
en el extranjero

Ha brindado: Talleres y/o
cursos en su país
Ha brindado: Talleres y/o
cursos en el extranjero

Ha recibido premios:
Internacionales
Ha recibido premios:
Nacionales
Ha recibido premios:
Estatales
Ha sido parte de equipos de
investigación
Ha dirigido equipos de
investigación

Para esta convocatoria se conceptualiza al verano de ciencia aquel
que tiene como objetivo fomentar el interés de los participantes por
la actividad científica en cualquiera de sus áreas, considerando que
al participante se les permite ingresar a prestigiados centros e
instituciones de investigación bajo la supervisión y guía de
investigadores por un tiempo previamente acordado.
En este rubro se incluirán las disertaciones realizadas sobre temas
científicos (en cualquier campo) en instituciones de prestigio en el
marco de eventos educativos, científicos, empresariales (no se
consideran las realizadas en las instituciones educativas a las que
pertenezca el candidato). Es importante que el candidato sea quien
haya dictado la conferencia.
En este rubro se incluirán los cursos o talleres realizados sobre temas
científicos (en cualquier campo) en instituciones de prestigio en el
marco de eventos educativos, científicos, empresariales (no se
consideran las realizadas en las instituciones educativas a las que
pertenezca el candidato). Es importante que el candidato sea quien
haya impartido el curso o taller o forme parte del equipo que lo
realizo.
Haber recibido un premio o reconocimiento por parte de instituciones
de prestigio. No se consideran reconocimientos de la propia
institución en la que labora

Para esta convocatoria se considera a un equipo de investigación
como la unidad conformada por personal investigador con líneas de
trabajo establecidas (ya sean disciplinario, transdisciplinario,
interdisciplinario o multidisciplinario) e intereses comunes, donde
se realizan actividades de investigación, desarrollo e innovación.
Para el caso de haber dirigido equipos de investigación se solicita
documentación que lo especifique o en el caso de haber sido parte,
documentación donde se menciones que formo parte del grupo.
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Domina dos o más idiomas
Cuenta con patentes
Cuenta con experiencia
profesional
Ha sido citado por otros
investigadores
Ha participado en la
organización de congresos o
eventos académicos

Para este rubro se considera que domine en grado avanzado un idioma
además de su lengua materna.
Para este rubro se considera las patentes que a la fecha de la
postulación ya cuente con la documentación que le acredite la misma.
Se requiere el contar con evidencia escrita de la experiencia que
refiera el candidato en papel membretado y firmado por le
responsable de la unidad donde se desempeñe.
Se requiere el contar con evidencia de haber sido citado.
Se requiere evidencia de que ha participado en la organización de
congresos o eventos académicos en instituciones de prestigio.
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