La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Instituto de Ingeniería y Tecnología
a través del Departamento de Física y Matemáticas
en el marco de las
XIII Jornadas de Física y Matemáticas
a realizarse del 1 al 5 de abril del 2019
convoca a participar en el concurso

CARTELES CIENTÍFICOS
BASES:
1. Podrán participar alumnos activos preferentemente de los programas: Maestría en Matemática Educativa y Docencia,
Maestría en Ciencias de los Materias, Doctorado en Ciencias de los Materiales, Ingeniería de Materiales, Ingeniería
Física y Licenciatura en Matemáticas. Los participantes deberán ser asesorados por al menos un docente de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
2. Los participantes podrán inscribirse en alguna de las dos categorías: Posgrado o Licenciatura, con un máximo tres
alumnos por trabajo. Al momento de su inscripción, se deberá especificar el nombre del expositor del trabajo.
3. El cartel deberá presentar un tema, o investigación, vinculado a las áreas de Física, Matemáticas, Ciencias de los
Materiales o Matemática Educativa y Docencia.
4. El tamaño del cartel deberá ser 36” x 42” (91.44cm x 106.68cm).
5. El cartel deberá incluir el título, nombre(s) del(os) autor(es), programa educativo al que pertenecen, institución donde
se realizó la investigación (en los casos en que aplique) en la parte superior.
6. El material presentado en el cartel puede ser de carácter teórico o de carácter aplicado.
a. Si el tema del cartel es de carácter teórico, deberá contener como mínimo los siguientes apartados:
Resumen, Antecedentes o Preliminares, Resultados Principales, Conclusiones y Referencias
Bibliográficas.
b. Si el tema del cartel es de carácter aplicado, deberá contener como mínimo los siguientes apartados:
Resumen, Introducción, Objetivo, Metodología, Resultados, Conclusiones y Referencias
Bibliográficas.
En cualquiera de los dos casos anteriores es opcional agregar otros apartados.
7. El archivo digital del cartel deberá entregarse en la jefatura del Departamento de Física y Matemáticas,
EXCLUSIVAMENTE EN FORMATO PPT (Microsoft PowerPoint) antes del día 29 DE MARZO A LAS 12:00 HORAS.
Es importante este punto, ya que se considerará el día de entrega para la evaluación del cartel.
8. La exposición de los carteles se realizará el día 5 de abril en el edificio “Y5”. El nivel licenciatura presentará de las 12
a las 14 horas y el nivel posgrado de las 16 a las 18 horas; durante ese intervalo de tiempo los miembros del jurado
calificador pasarán por cada uno de los carteles (sin algún orden en particular) y podrán hacer algunas preguntas al
expositor designado del cartel.
9. La premiación se llevará a cabo el 03 de mayo a las 12:00 horas en la Macroaula I.
10. Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador del concurso y sus
decisiones serán inapelables.
JURADO CALIFICADOR:
El Jurado Calificador estará formado por profesores pertenecientes al Departamento de Física y Matemáticas. El
Jurado Calificador evaluará: presentación oral del expositor, dominio del tema por el expositor, diseño del poster,
el contenido de la presentación y el apego a las bases. El fallo del Jurado Calificador será inapelable.
PREMIACIÓN:
Se premiarán los mejores dos trabajos en cada una de las categorías. El premio para cada primer lugar consiste
en $1,500 pesos M.N. El premio para cada segundo lugar consiste en $500 pesos M.N. Si alguno de los carteles
premiados es aceptado en un congreso nacional realizado durante el año en curso, se apoyará con $2,000 pesos
M.N. en gastos comprobables (con facturas) para asistir a ese evento y exponer dicho cartel.

Mayores informes:
Dr. Oscar Estrada, oscar.estrada@uacj.mx, Cubículo G301-I, o en la página

https://www.facebook.com/events/1069918873179509/

