Concurso de Carteles de
Ciencias Básicas

6 de junio de 2018 / 13:30 a 15 horas
Pasillo de Subdirección Académica
Invitamos a toda la comunidad estudiantil de la ESCOM a participar en
el Segundo Concurso de Carteles de Ciencias Básicas. El cartel debe ser
de tamaño medio plotter con un tema relacionado con las Unidades de
Aprendizaje del Departamento de Ciencias Básicas.
Para inscribirte envía un correo a la dirección: fbjefatura@gmail.com
con el asunto: Inscripción al concurso
Incluye los datos siguientes: Nombres de los participantes (máximo 2),
número de boleta, nivel actual de la carrera. Incluir ensayo que respalde
la información del cartel.

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
EL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN BÁSICA

CONVOCA
Al 2º. Concurso de Carteles e Infografías de las Ciencias Básicas en Contexto
Objetivo: Fomentar el desarrollo de actitudes, habilidades, destrezas y conocimientos mediante las
herramientas de apoyo didáctico de cartel e infografía alusivas a temas de las Ciencias Básicas en contexto.
En el marco de la XXIII EXPO ESCOM 2018, se convoca a los alumnos que se encuentran inscritos en el
periodo 2018/02 en alguna de las Unidades de Aprendizaje de la Academia de Ciencias Básicas, a través del
Departamento de Formación Básica (FB) de la Ingeniería en Sistemas Computacionales, a participar, de
acuerdo a las siguientes:

BASES
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Podrán registrarse para concursar con un cartel
o una infografía, los alumnos de nivel superior
de la ESCOM que tengan inscripción del
periodo 2018/02 e incluya alguna de las
asignaturas de la Academia de Ciencias
Básicas.
La dinámica del concurso se realizará en una
sola etapa, la cual consistirá en la presentación
de un cartel o infografía con algún tema en el
contexto de las Unidades de Aprendizaje que
se imparten en el Departamento de Ciencias
Básicas, el cual deberá presentarse impreso en
tamaño medio plotter a más tardar el día
miércoles 6 de junio a las 13:00 horas.
El trabajo deberá presentar un ensayo, que
respalde la información del cartel, con un
mínimo de 2 cuartillas (sin considerar la
portada), letra Arial 12, interlineado sencillo,
margen a 2.5 cm, sin sangría, los subtítulos o
títulos en negritas en letra Arial 12 y
referencias al final. La portada deberá
contener nombre de él (o los) autor (es)
(máximo 2 personas), Número de boleta, nivel
o semestre que se encuentra(n) cursando,
Unidad de Aprendizaje en la que se abordó el
tema, nombre del profesor asesor, nombre de
registro del cartel o infografía y correo
electrónico de al menos uno de los alumnos
autores.
El jurado estará integrado por investigadores
especialistas en educación, ciencia y
tecnología, quienes serán los responsables de
deliberar qué concursantes serán los
ganadores.
El fallo del jurado será inapelable.
El comité organizador se reserva todos los
derechos de inscripción y evaluación de
carteles e infografías que los requisitos de la
presente
convocatoria
estipulan
(la

7.

participación en el concurso podrá declararse
desierta, si así lo considera el Comité
Organizador)
Cualquier punto no previsto o situación no
contemplada en la presente convocatoria, será
sujeta a escrutinio reservado por el comité
organizador.

PREMIOS

Constancia de participación a todos los
concursantes.

Diploma y medalla a los 3 primeros lugares.

Premio especial al primer lugar proporcionado
por los patrocinadores de la EXPO-ESCOM.

La premiación se entregará en la ceremonia de
clausura de la EXPO-ESCOM.
REGISTRO
Para el registro el participante debe enviar un correo
electrónico
a
la
siguiente
dirección
fbjefatura@gmail.com, con la siguiente estructura: en
el asunto se debe escribir “Inscripción al concurso:
seguido de nombre de cartel o infografía “. En el mensaje
deben incluirse los siguientes datos: nombre(s)
completo(s), nivel que se encuentra actualmente
cursando y el archivo como 2do_FB18_nombre del
cartel o infografía. La fecha límite de registro es el
martes 5 de junio antes de las 20 horas.
PRESENTACIÓN:
La exposición para el concurso se llevará a cabo el día
6 de junio de 10:00 a 15:00 hrs, en el pasillo de la
Subdirección Académica.
Conformación del H. Comité Organizador:
Dra. Edith Adriana Jiménez Contreras
M. en C. Claudia Jisela Dorantes Villa.
“La técnica al servicio de la patria”
Instituto Politécnico Nacional

