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Convocatoria para participar con propuestas en las temáticas de 
Agua y Recursos Ambientales en el          

1er Foro de la RIARA 
 

La Red de Innovación de Agua y Recursos Ambientales (RIARA), que forma parte 
del Consorcio de Redes de Innovación Cooperativa (CRIC), programa impulsado 
por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Coahuila (COECYT). 

CONVOCA 

A los investigadores de Instituciones de Educación Superior, Centros de 
Investigación, miembros de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de 
Coahuila y Durango, empresas y personas físicas en general, a postular trabajos 
correspondientes a resultados de investigación que sean propuestas innovadoras 
para la atención de problemáticas relacionadas a los recursos hídricos y naturales 
de la Comarca Lagunera.  

OBJETIVO 

Seleccionar las cinco mejores propuestas de los trabajos de investigación, 
innovación y desarrollo tecnológico presentados en esta convocatoria que aporten 
soluciones a los sectores de la sociedad sobre el uso, manejo y aprovechamiento 
del agua y los recursos naturales en el ámbito de la Comarca Lagunera, de acuerdo 
con las líneas de trabajo de la RIARA, existiendo la posibilidad de presentar 
experiencias valiosas de otras regiones del país con problemáticas similares, 
considerando las siguientes: 

LÍNEAS DE TRABAJO DE LA RIARA 

1. Disponibilidad de agua, calidad y contaminación. 
2. Disposiciones reglamentarias en materia de aguas. 
3. Capacitación de vanguardia para el manejo y uso del agua, monitoreo y 

vigilancia. 
4. Cultura del agua, acceso a la información y organización de los usuarios. 
5. Valoración económica de los recursos naturales. 
6. Apropiación social del conocimiento del agua. 

BASES 

La presente convocatoria consta de tres etapas. 
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ETAPA 1 

1. Los interesados podrán presentar una propuesta mediante una ponencia con 
un máximo de tres autores a partir de la fecha de publicación de esta 
convocatoria. 

2. Cada autor o grupo de autores podrá postular solamente una propuesta. 
3. Las propuestas deben ser de autoría propia y original. Se deberá de evitar, en 

cualquier caso, el plagio de información. 
4. Las propuestas sin excepción, deberán presentarse en un resumen de máximo 

una cuartilla de extensión, en tamaño carta, con tipografía Arial de 11 puntos, 
en mayúsculas y minúsculas, interlineado a 1.15, sin sangría, párrafo 
justificado, márgenes laterales de 3 cm y superior e inferior de 2.5 cm, con la 
siguiente estructura: título, autores, adscripción de los autores, e-mail del autor 
que será el ponente, objetivos y justificación, metodología, resultados y 
conclusiones. (Ver ejemplo. Se adjunta a la presente convocatoria). 

5. Las propuestas deberán encuadrar en alguna de las líneas de trabajo de la 
RIARA mencionadas. 

6. Las propuestas deberán ser enviadas al correo redriara@gmail.com a más 
tardar el día 31 de agosto de 2022 a las 11:59 p.m. 

7. Los resúmenes con las propuestas para las ponencias serán evaluados por el 
comité interdisciplinario ex profeso para la presente convocatoria. 

8. El 9 de septiembre de 2022 se publicará el listado con las cinco ponencias 
aceptadas para el Foro. 

9. Se entregará una constancia de participación a los autores de cada una de las 
propuestas recibidas. 

ETAPA 2 

1. Los autores de las cinco ponencias seleccionadas deberán preparar un 
escrito en extenso de mínimo 5 y máximo 10 cuartillas con cuadros e 
ilustraciones incluidas. En tamaño carta, con tipografía Arial de 11 puntos, en 
mayúsculas y minúsculas, interlineado a 1.15, sin sangría, párrafo justificado, 
márgenes laterales de 3 cm y superior e inferior de 2.5 cm, con la siguiente 
estructura: título, autores, adscripción de los autores, correo electrónico del 
autor que será el ponente, introducción y justificación, objetivos, metodología, 
resultados, conclusiones y referencias bibliográficas. 

2. Los escritos en extenso deberán ser enviados antes del 7 de octubre de 2022 
ya que serán parte de la memoria digital del Foro que contará con ISBN. 

3. Cada ponencia será de máximo 20 minutos y se contará con un máximo de 10 
minutos para preguntas y respuestas. 



   
 

Página 3 de 3 
 

4. Las presentaciones de las ponencias seleccionadas se deberán enviar en 
formato de Power Point a más tardar el día 21 de octubre de 2022. 

5. Se entregará un reconocimiento al autor o grupo de autores de cada una de 
las cinco ponencias seleccionadas. 

ETAPA 3 

1. Se realizará un Foro el día el 26 de octubre de 2022 en las instalaciones del 
COECYT Región Laguna, ubicado en el Parque de Innovación Tecnológica de 
Torreón sito en Blvd. San Pedro No. 500 Parque Industrial Ferropuerto – 
Mieleras, Torreón, Coahuila, con el siguiente programa: 
a. Presentación de las cinco ponencias seleccionadas. 
b. Conversatorio integrado por un panel de expertos para dialogar acerca de 

las problemáticas del agua en la Comarca Lagunera. 
2. Se publicarán los resultados del Foro en extenso en una memoria digital que 

contará con ISBN. 

CONTACTOS 

M.C. Ricardo Peláez Mora, Coordinador de la RIARA 
Dra. Karla Rodríguez Hernández, Coordinadora del Foro 
Correo electrónico: redriara@gmail.com 
 
Oficinas Regionales COECYT en la Región Laguna 
Parque de Innovación Tecnológica de Torreón  
Blvd. San Pedro No. 500 Parque Industrial Ferropuerto – Mieleras  
Torreón, Coahuila  
Teléfono: 871 718 7312 
Correo electrónico: ahdz.coecyt@seducoahuila.gob.mx 
 
 

Emitida en la ciudad de Torreón, Coahuila, 
a los 15 días del mes de julio del año dos mil veintidós 

 
 


