VIII CONGRESO
INTERDISCIPLINARIO DE POSGRADOS

CONIP
C I E N C I A S M U LT I D I S C I P L I N A R I A S ,
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y
DIFUSIÓN

CON
VOCA
TORIAS
2019

CERTAMEN

IPITESIS
2019

DESARROLLO DE LAS CIENCIAS MULTIDISCIPLINARIAS
APLICADAS Y SU DIFUSIÓN
Este concurso tiene como objetivo la divulgación de los trabajos de investigación, que serán
expuestos en un lenguaje apropiado para una audiencia no especializada durante un periodo
de 180 segundos.
La temática del certamen IPITESIS del VIII CONIP será: D
esarrollo de las ciencias
multidisciplinarias aplicadas a la sociedad, por lo que se pretende motivar a la comunidad
estudiantil IPICYT Los participantes del certamen expondrán su tema de investigación
registrado en el departamento de posgrado IPICYT dando relevancia a la multidisciplinariedad
científica y su aplicación.

CERTAMEN IPITESIS 2019

LUGAR Y FECHA

EXPOSICIÓN

El certamen se llevará a cabo dentro del marco del
VIII CONIP, del 25 al 27 de septiembre del 2019 en las
instalaciones del Auditorio del Edificio de Posgrado del
IPICYT.

Los participantes seleccionados deberán ajustar
sus presentaciones a los siguientes lineamientos de
formato:

PARTICIPANTES
El certamen está dirigido a estudiantes de maestría
y doctorado de la comunidad estudiantil IPICYT.
Asimismo, podrán participar los exalumnos recién
graduados, siempre y cuando no superen los seis
meses de haber egresado a la fecha de realización del
VIII CONIP. No podrán participar ganadores de otras
ediciones del certamen IPITESIS.

REQUISITOS
1. Enviar comprobante de registro de tesis en el
sistema escolar de posgrado o acta de examen
para los exalumnos.
2. Mandar un correo con un resumen en formato
Word (.doc o .docx) con una extensión máxima
de 300 caracteres, donde el asunto deberá
indicar “Certamen IPITESIS 2019” hasta el 19 de
septiembre se reciben los resúmenes al correo
ipitesis.conip@ipicyt.edu.mx.
El nombre del archivo deberá ser:
IPITESIS2019_Apellidos_Nombre_Título.

TRABAJOS SELECCIONADOS
Los participantes seleccionados para el certamen
IPITESIS serán notificados vía correo electrónico el
20 de septiembre, así como el día agendado de la
presentación y el orden asignado. Posteriormente,
tendrán que compartir al mismo correo hasta el 23 de
septiembre su material de exposición para confirmar
su participación.

CERTAMEN IPITESIS 2019

1. En el trabajo expuesto deberá enfatizar la
multidisciplinariedad de la investigación y destacar
la influencia y potencial de difusión que tiene para
la ciencia y sociedad. La exposición será oral, en
español y se limitará a 180 segundos.
2. Los participantes que excedan este tiempo
de
presentación
serán
descalificados
automáticamente.
3. Podrán auxiliarse de una sola diapositiva estática
(sin animaciones, transiciones entre diapositivas
o movimiento de los elementos) elaborada en
PowerPoint o formato PDF.
4. Queda excluido cualquier otro tipo de medio
electrónico o material audiovisual, sólo se permitirá
el uso de apuntador láser de ser necesario que
deberá traer el participante.
5. Las presentaciones se harán frente a la audiencia
asistente al congreso y público en general. Los
participantes deberán presentarse puntualmente
el día designado para su presentación y esperar
su turno en orden o de lo contrario serán
descalificados. Las evaluaciones serán realizadas
por un jurado invitado por el Comité Organizador
del VIII CONIP y su decisión será inapelable.

PREMIACIÓN
Obtendrán reconocimiento escrito los tres primeros
lugares del certamen IPITESIS y un premio otorgado
por el Comité Organizador del VIII CONIP.

CONCURSO DE

POSTER
CIENTÍ
FICO
2019
CIENCIAS MULTIDISCIPLINARIAS CON INVESTIGACIÓN
DESARROLLO Y DIFUSIÓN
BASES
El concurso de Cartel Científico tiene por base la estructura formal de un protocolo de
investigación, sin embargo, el jurado dictaminador tendrá a consideración que uno o varios de
los siguientes aspectos se contemplen en los carteles:
1.
2.
3.
4.
5.

Multidisciplinariedad en el desarrollo de la investigación.
Impacto científico o social.
Enfoque metodológico de la investigación.
Situación que se resuelve con el proyecto y beneficio en el desarrollo científico
Potencial difusión de la investigación a la sociedad.

CONCURSO DE POSTER CIENTÍFICO

PARTICIPANTES
El certamen está dirigido a estudiantes de posgrado
inscritos en una institución educativa de posgrado
afiliada a CONACYT con afín a las ciencias aplicadas.
Asimismo, podrán participar exalumnos recién
graduados, siempre y cuando no superen los seis
meses de haber egresado a la fecha de realización del
VIII CONIP. También podrán participar los alumnos de
nuevo ingreso al grado de maestría o doctorado con
su tema de investigación de tesis que desarrollaron
en el grado inferior inmediato. No podrán participar
ganadores de otras ediciones del Concurso de Póster
Científico.

LUGAR Y FECHA
La presentación de carteles se llevará a cabo dentro del
marco del VIII CONIP el día jueves 26 de septiembre del
presente año a las 14:30 hrs. en las instalaciones del
Auditorio del Edificio de Posgrado del IPICYT.

REQUISITOS
1. Mandar un correo con un resumen en formato Word
(.doc o .docx) con una extensión máxima de 300
caracteres, anexar el cartel en .ppt o .PDF donde el
asunto del correo deberá indicar “Concurso Cartel
Científico 2019” hasta el 17 de septiembre al correo
carteles.conip@ipicyt.edu.mx. E
l nombre del
archivo deberá ser: Cartel2019_Apellidos_
Nombre_Título.
•

•

Los participantes de nuevo ingreso de maestría o doctorado
que participen en el concurso de póster deberán anexar en
el correo su constancia de aprobación de tesis del grado
en el grado inferior inmediato o en el caso de no estar
titulados su constancia de fecha tentativa de titulación de
su respectivo asesor o institución.
Los exalumnos de posgrado que participen deberán anexar
su constancia de titulación de tesis con fecha no mayor a
seis meses de la fecha del VIII CONIP o en el caso de no estar
titulados su constancia de fecha tentativa de titulación de
su respectivo asesor o institución.

CONCURSO DE POSTER CIENTÍFICO

2. Una vez avalada la información y el resumen, el
participante recibirá un correo de confirmación de
inscripción al concurso de póster científico.
3. El jurado dictaminador buscará el apego a la
temática del VIII CONIP, “Ciencias Multidisciplinarias:
investigación, desarrollo y difusión”.
4. El registro concluirá el día 17 de septiembre a las
20:00 hrs.

PRESENTACIÓN DEL CARTEL
1. El Cartel deberá ser de tamaño estándar (90x120
cm) y se recomienda contenga el logo de IPICYT y
el congreso CONIP.
2. Tras enviar el resumen del cartel científico los
participantes recibirán un correo de confirmación
de inscripción el 18 de septiembre del 2019.
3. Posteriormente a recibir el correo de confirmación
de inscripción todos los participantes deberán
enviar su cartel en formato .PDF con las dimensiones
mencionadas, a más tardar el día 22 de septiembre
a las 20:00 hrs.
4. Los 10 primeros participantes que tras recibir
el correo de confirmación de inscripción hayan
enviado su cartel científico en formato .PDF
tendrán derecho a la impresión gratuita del cartel y
serán anunciados el 23 de septiembre, respetando
el orden de recepción de cartel en correo.
5. El día del concurso, todos los participantes deberán
presentarse con media hora de anticipación para
realizar el montaje de sus carteles.
6. No se podrá participar en paralelo en el concurso
de fotografía científica.

PREMIACIÓN
Obtendrán reconocimiento escrito los tres primeros
lugares del certamen IPITESIS y un premio otorgado
por el Comité Organizador del VIII CONIP.

CONCURSO

FOTO
GRAFÍA
CIENTÍ
FICA
CIENCIAS MULTIDISCIPLINARIAS CON INVESTIGACIÓN
DESARROLLO Y DIFUSIÓN
El Comité Organizador del VIII Congreso Interdisciplinario de Posgrado, invita a toda la
comunidad estudiantil a participar en el concurso de fotografía.

OBJETIVO
Promover, difundir y estimular las actividades realizadas en el contexto científico, cuyo impacto
es el beneficio en el desarrollo y difusión de la investigación.

CONCURSO FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA

BASES
Todas las fotografías concursantes tendrán por
tema “Ciencias multidisciplinarias con investigación
desarrollo y difusión”. 
El contenido fotográfico es
de libre elección siempre que se sujete al tema del
concurso, sin embargo, se mencionan aspectos
relevantes a la temática:
•
•
•
•
•

Identificación de las ciencias multidisciplinarias.
Impacto de la ciencia y su desarrollo.
Transferencia del conocimiento.
Promoción a la investigación.
Percepción de difusión.

El certamen está dirigido a estudiantes de posgrado
inscritos en una institución educativa de posgrado
afiliada a CONACYT con afín a las ciencias aplicadas,
asimismo, podrán participar exalumnos recién
graduados, siempre y cuando no superen los seis
meses de haber egresado a la fecha de realización del
VIII CONIP. También podrán participar los alumnos de
nuevo ingreso al grado de maestría o doctorado. No
podrán participar ganadores de otras ediciones del
Concurso de Fotografía Científica.

LUGAR Y FECHA
La presentación de fotografía se llevará a cabo dentro
del marco del VIII CONIP el día jueves 26 de septiembre
del presente año a las 14:30 hrs. en las instalaciones del
Auditorio del Edificio de Posgrado del IPICYT.

REQUISITOS

5.
6.

El participante deberá ser alumno de una institución de
posgrado o en caso de ser exalumno, no tener más de seis
meses de haber egresado.
No se podrá participar en paralelo en el concurso de póster
científico.

RECEPCIÓN DE OBRAS
Cada fotografía se enviará en formato electrónico
al
correo:
fotografia.conip@ipicyt.edu.mx
mencionando en el asunto “Concurso Fotografía
Científica 2019”. El nombre del archivo deberá ser:
Fotografía2019_Apellidos_Nombre_Título.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

El cuerpo del correo deberá llevar, nombre del autor, teléfono
de contacto, división y grado; así como el título de la obra y
reseña.
Cada obra deberá tener una descripción de título de la obra y
una breve reseña de máximo tres renglones.
El archivo de la obra será en formato digital .JPG (por su lado
más largo, deberán tener una medida proporcional al lado
más largo de una hoja tamaño carta, que es de 11 pulgadas o
3300 px), a una resolución mínima de 300 DPI’s. Cada fotografía
deberá contar con un peso máximo de 10 MB.
Todos los participantes deberán enviar su fotografía con las
dimensiones mencionadas a partir del 10 de septiembre y
hasta el día 20 de septiembre a las 20:00 hrs.
Tras enviar su obra y todos los datos solicitados de la fotografía
científica los participantes recibirán un correo de confirmación
de inscripción el 21 de septiembre del 2019.
Laimpresión de las primeras 5 fotografías que se registren
correrán a cargo del comité organizador y serán notificados el
22 de septiembre, respetando el orden de registro completo
de obras en el correo.
El jurado dictaminador buscará el apego a la temática del VIII
CONIP, “Ciencias Multidisciplinarias: investigación, desarrollo y
difusión”.
El día del concurso, todos los participantes deberán
presentarse con media hora de anticipación para realizar el
montaje de sus fotografías.

La participación en este concurso implica la aceptación
de los términos de esta convocatoria y de la decisión
final del jurado evaluador.

PREMIACIÓN

1.
2.
3.

Obtendrán reconocimiento escrito los tres primeros
lugares del concurso de Fotografía Científica y un
premio otorgado por el Comité Organizador del VIII
CONIP.

4.

Cada participante podrá registrar solamente una fotografía.
Las fotografías podrán ser en blanco y negro o a color.
Es condición indispensable que las fotografías correspondan
al autor señalado y que estén libres de derechos de terceros.
No podrán registrarse obras premiadas o sometidas a otros
concursos.

CONCURSO FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA

