


CONVOCATORIA

1ER. CONCURSO DE CARTELES CIENTÍFICOS, PRESENTADO EN EL CONGRESO INTERNACIONAL
“LA EDUCACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD, UNA SINERGIA EN LA ACTUALIDAD”

Con el objetivo de promover la creatividad, diseño y presentación de proyectos pertenecientes a 
los siguientes rubros: Desarrollo Tecnológico, Proyecto Integrador, Proyecto Productivo, Proyec-

to de Innovación Tecnológica, Proyecto de Emprendedurismo, Proyecto Integral de Educación Dual, 
Proyecto de Inversión, Estancia, Tesis o Tesina a nivel medio superior y superior; La Universidad Xico-
tepetl., a través de la Dirección de Vinculación e Investigación convocan al 1er concurso de carteles 
científicos, el cual se llevará a cabo dentro del marco de actividades del congreso “Educación y la 
Sostenibilidad, una Sinergia en la Actualidad”.

 
I.BASES GENERALES

A. Los participantes podrán ser: Alumnos asesorados por un docente.
B. Participación podrá ser en equipo o individual, equipo (3 integrantes alumnos, 1
integrante docente).
C. La propuesta debe presentarse impresa.
D. El tema que abordará deberá encontrarse dentro de las líneas de investigación
establecidas por el CONACYT https://drive.google.com/file/d/1nsNq3CJ_T3a0meq2gs-
rvUywhRyxLTFSw/view?usp=sharing, considerando fomentar la realización de proyectos 
educativos dentro de las instituciones, orientados a la creación de alternativas sostenibles 
para el progreso de la región.
E. Las propuestas serán evaluadas de acuerdo a la creatividad, la correspondencia del cartel
con el tema del concurso, el mensaje y la originalidad.
F. El jurado evaluador estará integrado por académicos de la Universidad.

II. RECONOCIMIENTOS

A. Se otorgará reconocimiento institucional al Primero, Segundo y Tercer lugar.
B. Serán expuestos en las instalaciones de la Universidad organizadora.
C. Las propuestas ganadoras serán publicadas en la página WEB de la Universidad.

III. REGISTRO DE TRABAJOS

Para poder participar en esta convocatoria se debe cumplir cada uno de los siguientes pasos:
A. Las fechas registro serán a partir de que se apertura la Convocatoria y hasta el 7 de abril
2022 por medio del link siguiente: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf181xDJaRkWC5aSxn-
HWcZTVU4fxcj0No8C4hB6KhNMmJkj5w/viewform?usp=sf_link

B. Enviar propuestas en formato digital a partir del 8 al 12 de abril 2022 (Formato JPG/Color), se deberá rea-
lizar un pago por inscripción de propuesta de $200.00 en Banamex, al número de cuenta 3058295, sucursal 
7006 con clabe interbancaria 002674700630582952 y enviar la información al link siguiente: https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdAytM-B7D-CoHVd-DoI2B930Z4rJr5AKcqOHHP-EUQfapRQ/viewfor-
m?usp=sf_link



C. Las fechas de revisión y emisión de adecuaciones por parte del comité organizador serán
emitidas del 13 al 16 de abril 2022.
D. La fecha límite para el envío de propuestas con adecuaciones será el 18 de abril 2022 (si
aplica).
E. Podrán inscribir hasta dos carteles inéditos por participante, registrándose de manera
individual cada uno de las propuestas.

III. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

A. Cada equipo participante deberá presentar el cartel con las siguientes características:
Ser una pieza original.
El tema del cartel promoverá exclusivamente las líneas de aplicación del CONACYT.
Montar el cartel en un soporte rígido sin marco.
Las características técnicas correspondientes a la propuesta se muestran en el link
siguiente: https://drive.google.com/file/d/1jHBR_0iCPuImYDzrrsTZu4S8qa6MM28N/
view?usp=sharing

B. En la fecha de exposición de la propuesta se presentará un sobre cerrado que contega la 
siguiente información:

• Nombre de la institución de procedencia.
• Carrera/área de adscripción.
• Nombre completo del participante o participantes
• Número de contacto del participante o participantes
• Correo electrónico de cada participante
• Resumen de la propuesta (Redacción en un mínimo de 250 palabras y máximo de 300 

palabras).
• Propuesta impresa en tamaño carta.

C. Exposición de la propuesta:

• En un tiempo máximo de 6 minutos, se solicitará que un integrante del equipo o par-
ticipante presente al jurado evaluador la propuesta diseñada en el cartel.

• La exposición será el día jueves 21 de abril a las 13 hrs en el corredor del mural.

IV. RESULTADOS

A. Se darán a conocer los resultados el viernes 22 de abril de 2022.
B. Los resultados serán inapelables.

 


