5to Encuentro de Estudiantes del Medio Ambiente
“La comunidad al servicio del medio ambiente”

El Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro Interdisciplinario de
Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Durango, y los
estudiantes de la Maestría en Ciencias en Gestión Ambiental, con el apoyo del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CONVOCAN
A investigadores, profesores, estudiantes y público en general a participar en el 5to.
ENCUENTRO DE ESTUDIANTES DEL MEDIO AMBIENTE “La comunidad al
servicio del medio ambiente”, que se llevará a cabo los días 11 y 12 de abril de
2019, en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral
Regional Unidad Durango del Instituto Politécnico Nacional, con el objetivo de
difundir las actividades científicas y tecnológicas relacionadas con el medio
ambiente:

BASES
1. DE LA INSCRIPCIÓN:
a. Las inscripciones estarán abiertas a partir de la fecha de publicación de la
convocatoria y hasta el día del evento.
b. La cuota de inscripción es de $150.00 MXN
c. Cuenta para depósito de inscripción: 4766-8411-0155-1391
A nombre de Judith Amador Sierra
BANAMEX
d. Enviar imagen de voucher de depósito o comprobante de transferencia con
nombre completo del interesado a:
encuentro5_medioambiente@outlook.com

2. DE LAS PRESENTACIONES ORALES
a. Podrán participar con una presentación oral investigadores, profesores y
alumnos que cuenten con un trabajo de investigación afín a las líneas de
investigación establecidas (recursos naturales, producción agropecuaria,
medio ambiente y salud humana).
b. Para ello será requisito enviar a revisión un resumen con 300 palabras (con
formato IMRD) como máximo, al correo:
encuentro5_medioambiente@outlook.com .
Además, deberá indicar:
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i.
ii.
iii.
iv.
v.

Nombre completo
Institución de procedencia
Título
Línea de investigación
Adjuntar comprobante de pago

c. La fecha límite de recepción será el 5 de abril de 2019 y la notificación de la
aceptación será enviada vía correo electrónico.

3. DE LOS CONCURSOS:
3.1 Cartel
a. Los interesados en participar en el concurso deberán enviar al correo
encuentro5_medioambiente@outlook.com su comprobante de pago
y los siguientes datos en un archivo Word:
i.
ii.
iii.
iv.

Nombre completo del o los autores
Institución de procedencia
Título
Línea de investigación (recursos naturales, producción
agropecuaria, medio ambiente y salud humana)
v. Resumen de 300 palabras como máximo
b. La fecha límite para recepción de los trabajos es el día 5 de abril del
2019.
c. La notificación de la aceptación del trabajo será enviada vía correo
electrónico.
d. La evaluación se realizará por 3 personas del ámbito científico de
trayectoria reconocida.
3.2 Fotografía
a. Las fotografías deberán ser de autoría propia
b. Se podrá participar hasta con 3 fotografías
c. Los temas para el concurso son: Recursos naturales, producción
agropecuaria, medio ambiente y salud humana.
d. Se deberán enviar la(s) fotografía a manera de presentación en
PowerPoint con el nombre del participante al correo
encuentro5_medioambiente@outlook.com
e. Cada fotografía deberá contener un título.
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f. El participante tendrá un minuto para presentar cada una de sus
fotografías, deberá de indicar al tema que corresponde.
g. El concurso será evaluado por 3 expertos.

3.3 Tesis en tres minutos
a. El concurso será individual y podrá usar una presentación de
PowerPoint como apoyo.
b. El tema de tesis deberá ser expuesto en un máximo de tres minutos.
c. Los interesados deberán enviar en un archivo Word los siguientes
datos:
i.
ii.
iii.
iv.

Nombre completo
Institución de procedencia
Título
Línea de investigación (recursos naturales, producción
agropecuaria, medio ambiente y salud humana)
v. Resumen de 300 palabras como máximo

3.4 Rally académico
a. Los equipos deberán estar conformados por 4 personas
b. Los
interesados
deberán
enviar
al
correo
encuentro5_medioambiente@outlook.com los siguientes datos
de cada uno de los integrantes:
i. Nombre completo
ii. Institución de procedencia
4. DE LA SEDE
Todas las actividades serán realizadas en las instalaciones del CIIDIR DGO IPN,
Ubicado en Sigma Núm. 119, Fraccionamiento 20 de Noviembre II, Durango,
Durango, México. C. P. 34220.
5. DE LA PREMIACIÓN
a. Se entregará constancia en formato digital a todos los participantes.
b. Se otorgará un reconocimiento y un estímulo a los tres primeros lugares de
los concursos de cartel, fotografía y tesis en tres minutos. Para el rally se
premiará el primer lugar.
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CURSO DE FOTOGRAFÍA: INICIO A LA FOTOGRAFIA DIGITAL Y
MICROFOTOGRAFÍA PARA LA VIDA DIARIA Y LA INVESTIGACIÓN
1. Inscripción:

a. Costo de recuperación: $100.00 MXN adicionales al costo del
encuentro (Cuenta para depósito de inscripción: 4766-8411-01551391; a nombre de Judith Amador Sierra; BANAMEX)
b. Habrá un cupo máximo de 15 participantes
c. Enviar imagen de voucher de depósito con nombre completo del
interesado a: encuentro5_medioambiente@outlook.com
d. Material necesario para los asistentes: Cámara fotográfica o Celular,
manual de la cámara fotográfica o celular, cuaderno de notas.
ASPECTOS GENERALES:

a. Los aspectos no contemplados en esta convocatoria serán resueltos
por el Comité Organizador.
b. Para mayor información favor de comunicarse a los correos
electrónicos



glezah@hotmail.com
yuama_1991@hotmail.com

a. Para la entrega de constancias de participación y premios, es
requisito asistir a la inauguración, conferencias magistrales y
ceremonia de clausura.
b. El contenido de los trabajos será responsabilidad del (los) autor(es).

Se publica la presente convocatoria en la Cd. Victoria de Durango, Dgo., a los 12
días del mes de marzo del 2019.

