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CONVOCATORIA 

 

En el marco de su aniversario no. 20, el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y 

Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Querétaro, convoca: 

A alumnos de licenciatura y de posgrado, a presentar los resultados o los avances de sus 

proyectos de investigación o de desarrollo tecnológico, pertenecientes a las áreas de: 

1. Análisis de imágenes; 

2. Biotecnología; 

3. Energías alternativas; 

4. Mecatrónica; y 

5. Procesamiento de materiales y manufactura, 

en las modalidades de conferencia, póster o prototipo, durante el 3er Congreso de Ciencia y 

Tecnología Avanzada, que se llevará a cabo del 28 al 30 de septiembre de 2016 en las 

instalaciones del Centro, ubicadas en Cerro Blanco No. 141, col. Colinas del Cimatario, 

Querétaro, Qro. 

REQUISITOS 

El alumno interesado en participar en alguna de las modalidades antes mencionadas, deberá 

realizar su registro al Congreso en la página https://goo.gl/w4bzsv. Después, descargará la 

solicitud de presentación de trabajo (https://goo.gl/6JxiOo), y la enviará debidamente llenada, en 

formato .pdf, a la cuenta 3er.congreso.cicata@gmail.com. 

La recepción de solicitudes concluye el día 02 de septiembre. Es posible participar en las 3 

modalidades, en este caso, deberán enviarse 3 solicitudes. 

REVISIÓN DE LA SOLICITUD 

Las solicitudes serán recibidas por un Comité Revisor, formado por alumnos e investigadores del 

Centro, el cual tomará en cuenta: 

a) La claridad del resumen; 

b) la innovación o el impacto del proyecto; 

c) la complejidad o la extensión de éste; 

d) los resultados del trabajo que se reporta; y 

e) las conclusiones, 

para emitir un dictamen respecto de cada una, que el Comité Organizador del Congreso 

notificará, vía correo electrónico, el día 05 de septiembre a más tardar. El dictamen podrá ser: 

aceptado y becado, aceptado, aceptado con observaciones, no aceptado. 
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PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 

La versión preliminar de la plantilla para conferencia y para póster está disponible en 

https://goo.gl/JgJ1n3 y https://goo.gl/xJojsE, respectivamente. 

La conferencia tendrá una duración de 20 minutos. Se dispondrá de 10 minutos para responder 

las preguntas del público. 

El tamaño del poster es de 60cm x 90cm (ancho x alto) y será colocado en esta configuración. Se 

preparará una presentación de 5 minutos para el Comité Evaluador. Se dispondrá de hasta 10 

minutos para responder las preguntas de éste.  

La presentación y/o demostración del prototipo tendrá una duración máxima de 10 minutos. Se 

dispondrá de hasta 10 minutos para responder las preguntas del Comité Evaluador. 

BECAS PARA IMPRESIÓN DE PÓSTERS 

Se otorgarán becas para impresión de póster a alumnos de instituciones que: 

a) Pertenecen al Estado de Querétaro (10 becas), y 

b) No pertenecen al Estado de Querétaro (10 becas). 

Los alumnos que reciban el dictamen de aceptado y becado deberán enviar comprobante de 

credencial vigente para ser beneficiarios del apoyo. El Comité Organizador del Congreso 

imprimará estos pósters, cuyas versiones finales deberán ser enviadas, en formato .pdf, a la 

cuenta 3er.congreso.cicata@gmail.com, antes del 19 de septiembre. No se imprimirán los 

trabajos que se reciban después de la fecha establecida. 

RECONOCIMIENTO Y PREMIACIÓN 

Se otorgará un reconocimiento a todos los participantes. Adicionalmente, se premiará ($2,000.00) 

al trabajo mejor evaluado de cada categoría. 

PUBLICACIÓN DE MEMORIAS DEL CONGRESO 

Los resúmenes de los trabajos que se presenten durante el Congreso formarán parte de las 

memorias de esté, y estarán disponibles en la página del CICATA Querétaro 

(www.cicataqro.ipn.mx). 

ASISTENCIA AL CONGRESO 

La asistencia al Congreso, así como la presentación de trabajos durante éste, es gratuita. El 

programa preliminar de actividades está disponible en https://goo.gl/c2ox0X. 
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