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CONVOCATORIA 

 

 

“CONCURSO DE CARTELES” 

CONGRESO INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINARIO DE INGENIERIAS 2022 

 

 

Con el objetivo de promover la difusión de la Ciencia y Tecnología en el CONGRESO INTERNACIONAL 

MULTIDISPLINARIO DE INGENIERIAS 2022 y motivar a la creatividad en la elaboración de carteles, los 

Cuerpos Académicos de: 1. Ciencia y Tecnología Agroindustrial, 2. Biotecnología, Sustentabilidad e Ingenierías 

y 3. Educación en la Cultura, la Historia y el Arte, convocan al “CONCURSO DE CARTELES SOBRE 

INNOVACIÓN SUSTENTABLE EN INGENIERIAS” que tendrá lugar del 27 al 30 de septiembre de 2022. 

 

 

I. BASES GENERALES 

 

a) Pueden participar, Alumnos y Académicos de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías 

relacionados con algún Programa Académico del área de las Ingenierías. 

 

b) Participación individual o máximo de 5 autores. 

 

c) El cartel debe hacerse sobre un soporte no mayor de 90 por 120 cm. 

 

d) Serán evaluados de acuerdo con la creatividad, la correspondencia con el tema del concurso, el mensaje 

y la originalidad “INNOVACIÓN SUSTENTABLE EN INGENIERIAS”. 

 

e) El jurado estará conformado por un comité técnico.
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II. RECEPCIÓN DE TRABAJOS 

 

 

a) Las fechas de registro serán a partir de que se abra la Convocatoria y con fecha límite el 

23 de septiembre de 2022, a los siguientes correos electrónicos: chmendez@ugto.mx y 

g.arroyo@ugto.mx 

 

b) Se enviará un resumen para su evaluación con los siguientes elementos: introducción, 

objetivo, metodología, resultados y conclusiones. Dicho resumen debe contener un 

máximo de 500 palabras, en un solo párrafo. 

 

c) Los trabajos registrados serán evaluados por un comité técnico de este concurso para su 

aceptación y así poder ser presentados.  

 

 

III. PROCESO DE REGISTRO 

 

Para poder participar en esta convocatoria se debe cumplir cada uno de los siguientes pasos: 

1. Podrán inscribir hasta tres resúmenes inéditos por participante. Si es más de una obra 

por autor, se deberán registrar de manera independiente cada resumen. 

2. Si el resumen es aceptado cada participante debe elaborar un cartel con las siguientes 

características:  

a) Ser pieza original. 

b) El tema del cartel deberá promover la INNOVACIÓN SUSTENTABLE EN 

INGENIERIAS.  

c) Medir invariablemente 90 cm de ancho por 120 cm de altura. 

d) Con los siguientes elementos:  

 Logotipo de la Institución,  

 Título del Cartel,  

 Autores con la Institución de procedencia,  

 Introducción,  
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 Objetivo,  

 Metodología,  

 Resultados,  

 Conclusiones, 

 Listado de referencias. 

e) Montar el cartel el día y horario que se le indique al momento de confirmar su 

ACEPTACIÓN PARA PRESENTACIÓN.  

 

IV. RECONOCIMIENTOS 

 

a) Se otorgará constancia a todos los participantes. 

 

b) Se otorgará reconocimiento institucional al Segundo, Tercer lugar y Primer lugar, primer 

lugar se lleva un premio adicional.  

 

 

V. RESULTADOS 

 

a) Se darán a conocer los resultados el viernes 30 de septiembre de 2022, en la sede 

Mayorazgo del Campus Celaya-Salvatierra. 

 

b) Los resultados serán inapelables 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

COMITÉ ORGANIZADOR DEL CONCURSO 

Dr. Carlos Hernán Herrera Méndez 

Dra. Gabriela Arroyo Figueroa 
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