
IV FORO DE INGENIERÍA: 

“Diseño, innovación y transferencia de tecnología energética” 

 

 

CARTELES 
 

Objetivos 

 
a) Fomentar la investigación y difusión de temas de impacto mundial en materia de 

innovación de tecnología usada en la generación de energía. 

b) Estimular la creatividad para la presentación de información, su capacidad de síntesis y 

su capacidad de comunicación oral y escrita de forma que puedan transmitir el 

conocimiento adquirido. 

c) Difundir ante la comunidad estudiantil los temas de vanguardia tecnológica que 

impactan a las áreas que abarcan las Ingenierías. 

 

Sobre los participantes 

 
a) Podrá participar cualquier estudiante de las 5 Ingenierías que imparte el IUDY en sus 

campus, SIN IMPORTAR EL CUATRIMESTRE QUE SE ENCUENTRE CURSANDO. 

b) El cupo de los participantes es limitado. 

c) Los carteles se presentaran por un estudiante, dos como máximo. 

d) Deberá ser enviado un resumen en Word sobre el tema elegido para la elaboración 

del cartel, el formato deberá cubrir los puntos contenidos en “Sobre los carteles”. 

e) Durante el concurso deberán estar presentes los participantes, los organizadores del 

evento y podrán ser acompañados por compañeros de clase y profesores (cupo 

limitado). 

Sobre los temas 

 
a) Los temas serán avances e innovación tecnológica, que puedan caer dentro de los 

siguientes apartados: 

 Energía eólica 

 Energía solar térmica 

 Energía fotovoltaica 

 Energía mareomotriz 

 Biomasa 

 Biocombustibles 

 Energía hidráulica 

 Industria de hidrocarburos 

 TIC´s 

 Geotermia 

 Vehículos autónomos 

 Biofertilizantes 

 Inteligencia Artificial 

 Biodiesel 

 Casa autónomas 

 Criptomonedas 

 Identidad digital 

 Agroindustria 

 Big Data 

 Nanotecnología 
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 Red 5G 

 Asistentes virtuales 

 Seguridad industrial 

 
 

Sobre el cartel 

 
a) Las características del cartel deberán ser: 

 Tamaño 90 x 120 cm 

 A color 

 Título y subtítulos resaltados 

 Imágenes claras 

 Letra legible y de tamaño adecuado 

b) Los proyectos que no cumplan con los requisitos estipulados o se presenten 

extemporáneamente quedarán fuera de concurso. 

c) El texto del resumen contendrá las siguientes secciones en la esquina superior derecha 

de la hoja y en el orden siguiente: 

 Autor o autores (Apellido paterno, materno y nombre/s). 

 Ingeniería a la que pertenece el estudiante. 

 Campus 

 
Posterior el siguiente contenido.  

 
b) Título del cartel. 

c) Importancia o el por qué la selección de dicho tema. 

d) Desarrollo del tema. 

e) Impacto en el avance tecnológico 

f) Conclusiones personales. 

g) Escriba el resumen en letra Arial 11, interlineado sencillo y texto justificado. Máximo 

número de palabras: 300. Los trabajos deberán ser escritos en español en formato 

.doc o .docx de Microsoft Word. 

 
Sobre las inscripciones 

 
a) La fecha máxima para inscribir el tema del cartel será el día domingo 1 de  Diciembre de 

2019, el número de carteles a presentar en el foro es limitado. 

b) La inscripción del cartel NO TIENE COSTO. 

c) El o los participantes podrán inscribirse enviando un correo electrónico a 

christian_gomez@iupsureste.com con Asunto: CARTEL. Dentro del cuerpo del correo 

deberá ir escrita la siguiente información: 

 

mailto:christian_gomez@iupsureste.com
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Nombre completo del o los integrantes (apellido paterno, materno y nombre/s). 

 Correo y número celular de cada uno de los integrantes. 

 Título del cartel (tema elegido) 

d) Por el mismo medio serán notificados los equipos aprobados para participar. 

 
 

Sobre las reglas y desarrollo de carteles 

 
a) Los carteles serán presentadas en el campus sede en Villahermosa los días 6, 7 y 8 de 

Diciembre y se asignará un espacio para su colocación. 

b) Una vez haya sido aprobado el cartel a presentar, se asignará una fecha y hora para la 

presentación del mismo. 

c) El o los estudiantes que presenten cartel deberán explicar de manera clara lo 

contenido en su cartel. 

d) La presentación deberá durar de entre 10 y 15 min. Posterior vendrán comentarios y 

debate del tema para fortalecer el aprendizaje transmitido a los asistentes a la 

ponencia (DURACIÓN TOTAL DE LA PONENCIA ES DE 30 MIN). 

e) Estará presente un docente evaluando la calidad de la ponencia. 

 
Sobre la premiación 

 
Las tres ponencias más sobresalientes a lo largo del foro, recibirán constancia de 

participación y un premio sorpresa (todos los participantes reciben constancia de 

participación). La premiación se realizará de manera pública durante la ceremonia de clausura 

del IV FORO DE INGENIERÍA: “Diseño, innovación y transferencia de tecnología energética”. 

 

 


