La investigación científica es una actividad que se aprende con la
práctica y observando de cerca el trabajo de los científicos más experimentados. La investigación, además de que te permite profundizar
sobre un tema, te permite desarrollar habilidades y destrezas que
serán aplicables en tu vida futura.
Cuando queremos iniciar un proyecto de investigación, en ocasiones
lo más difícil resulta definir el tema sobre qué investigar. Resulta
deseable que los alumnos tengan acceso a fuentes de información
que puedan servirles como antecedentes y fuente de inspiración.
Para ello, la Academia de Ciencias de Morelos pone a disposición de
estudiantes y profesores:
Una base de datos que contiene RESÚMENES de trabajos que
han sido presentados por alumnos de secundaria y
preparatoria/bachillerato de diversas escuelas del país en el Congreso de Investigación de mayor nivel, rigor y tradición que se
organiza en el Estado de Morelos desde 1990. Es necesario indicar
que estos resúmenes no siempre son resultado de un trabajo terminado, ni necesariamente correctamente realizado, por lo que los
estudiantes – y sus profesores- deben tener en cuenta esta situación cuando los usen como fuente de información o referencia.
Una liga a REPORTES COMPLETOS de trabajos de investigación,
a nivel preparatoria, cuyo contenido ha sido supervisado y “arbitrado” por investigadores profesionales.
En esta base de datos se incorporarán reportes en extenso de los
trabajos ganadores del Congreso de Investigación y que hayan sido
revisados y aprobados por investigadores miembros de la Academia
de Ciencias de Morelos.
NOTA IMPORTANTE
Quienes usen información de esta base de datos deberán dar todo el
crédito correspondiente a los autores de los trabajos que se consulten y/o se usen como referencia. Se deberán indicar los nombres de
los autores, el título del trabajo y el lugar o evento en donde se
presentó o publicó. No citar la fuente de información que se usó o
consultó para la elaboración de un trabajo se considera una falta
grave de ética en la práctica científica/intelectual.

Te invita a conectarte y entrar a

www.acmor.org.mx

En donde encontrarás la única

Biblioteca en línea

con reportes de proyectos de investigación,

realizados por estudiantes de nivel

medio y medio superior

¡como TÚ!

¿Quieres realizar un proyecto de investigación
y no sabes como empezar?

ver los reportes utiliza la barra de búsqueda, o bien
2 Para
consúltalos por trabajo o proyecto.

La Academia de Ciencias de Morelos, en colaboración con algunas instituciones educativas de nuestro Estado, han decidido establecer esta nueva Biblioteca en línea, con la finalidad de tener
una fuente de información útil para los estudiantes que están por
elegir un tema de investigación.
Los resúmenes contenidos en esta sección corresponden a los reportes de los proyectos presentados en Congresos de Investigación.

Esperamos que esta información sea una fuente de ideas o temas
y de “inspiración” para nuevos proyectos, además de ser útil
para documentar los antecedentes de un nuevo proyecto.
De esta manera se pretende contribuir a que los nuevos proyectos
sean más originales y se realicen con mayor rigor.

Es muy Fácil, 3 simples pasos
y entra a www.acmor.org.mx
1 Conéctate
Haz click en nuestro menú verde (a) o en "Biblioteca" (b) y des-

tu propia busqueda por tema, o consulta el listado
3 Haz
de trabajos.

pués en "Proyectos de Investigación de nivel medio superior"*.

a

b

¡¡Ya estás dentro!!

Revisa los resultados y comienza

tu propia investigación
* Ya que las noticias cambian constantemente en nuestra página de Internet,
es posible que luzca un poco diferente cuando entres a consultarla.

Conéctate y descubre tu espacio, el mundo de la ciencia
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