Feria de Ciencia y Tecnología

Bases
La Dirección de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería en conjunto con las Coordinaciones de Tronco Común
de Química e Ingeniería convocan a los estudiantes de Primer y Segundo semestre de esta facultad, de los Troncos Comunes,
a participar en la segunda muestra de proyectos de ciencia y tecnología.

Objetivo
Fomentar la participación de los alumnos en el ámbito de la investigación cientíﬁca mediante la
presentación de un proyecto que se haya realizado previamente en alguna unidad de aprendizaje
o con motivo especíﬁco de esta muestra, en la modalidad de póster así como su presentación oral.

Participantes
Podrán participar todos los alumnos inscritos al Tronco Común de Ingeniería y Tronco Común de Química.
Cada participante o equipo podrá presentar un único trabajo.
La participación en la muestra presupone la aceptación de las presentes bases en todos sus términos.
La participación puede ser en equipo de máximo 6 autores o bien puede ser de carácter individual.

Requisitos
El tema del trabajo será libre.
Cada trabajo recibido tiene que ser presentado en forma oral.
Entregar versión del poster impresa en tamaño carta.
Entregar memoria del proyecto.
El registro será a través del formulario que se encuentra en la página de la facultad.
Debe tener el visto bueno de un maestro asesor.
Cada equipo es responsable de imprimir y colocar su poster.
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Bases
Propuesta
·El póster y la presentación oral serán evaluados por los siguiente criterios

Relevancia y originalidad
Metodología y calidad cientíﬁca
Síntesis y claridad
Apariencia
Exposición y defensa del trabajo
·La impresión del póster deberá ser de 90 x 120, pudiendo utilizar cualquier técnica. También
se debe entregar en formato .pdf.
·Todas las propuestas se presentarán el 07 de Diciembre en el Jardín frente al ediﬁcio 6D.
·La instalación de los póster se hará a partir de las 10:00 horas del día 07 de Diciembre, en la
ubicación con el código que se le asigne, se retirarán hasta dar la premiación.
·La presentación al Jurado será entre 11:00 hrs y 15 hrs, deberá ser breve de máximo 8
minutos de exposición y 3 minutos de preguntas.
·Se pide no abandonar su póster, de lo contrario no podrá ser evaluado y será descaliﬁcado.

Plazo
La recepción de los trabajos quedará abierta a partir de la presentación pública de la presente
convocatoria y podrán ser entregados hasta las 20:00 horas del día primero de diciembre de 2017,
en las oﬁcinas de dirección de la facultad, ediﬁcio 6A, planta alta.

Documentación que se entrega
Se entregará dentro de un sobre cerrado de tamaño Carta identiﬁcado sólo con
las palabras “Feria de Ciencia y Tecnología”, “Grupo” y “Título del Proyecto”, que
contendrá en su interior lo siguiente:
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a)Una hoja tamaño carta con el póster impreso a color.
b)Trabajo impreso del proyecto en formato libre de no más de 10 cuartillas.
c)Documento impreso con todos los datos del(os) autor(es): nombre, apellidos, carrera,

semestre, teléfonos de contacto y correo electrónico.
d)Un CD/DVD etiquetado igual que el sobre, que contenga:
a.Trabajo escrito.
b.Documento con todos los datos: nombre, apellidos, carrera, semestre,
teléfonos de contacto y correo electrónico
c.Póster en los siguientes formatos: *.jpg a color y *.pdf.
LOS SOBRES CON LAS PROPUESTAS, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LAS OFICINAS
DE DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA, EDIFICIO 6A
PLANTA ALTA.
Los paquetes no se devolverán a sus autores, se integrarán como parte de la evidencia de las
actividades realizadas en la muestra.

Jurado y Veredicto
El jurado estará formado por el DIRECTOR y SUBDIRECTOR de la Facultad, Coordinador de
Tronco Común de Química e Ingeniería y cuando menos un profesores de tiempo completo de
cada carrera de ingeniería y química, y opcional mínimo 2 y máximo 4 investigadores invitados,
quienes en reunión a puerta cerrada en la sala de Diplomados del ediﬁcio 6D,determinarán
qué póster-proyecto es el ganador.
La dinámica es presentar el póster por al menos un autor y máximo dos, se le darán solo 8
minutos para presentar el poster y 3 para preguntas. Después de revisar todas las propuestas,
el jurado tendrá un receso para deliberar en privado. De todos los póster presentados, el
jurado elegirá los tres mejores que serán los ganadores de los premios. Si no se llegara a un
acuerdo entre los miembros del jurado, el director tendrá el Voto de Calidad.
El fallo del jurado se hará público a mas tardar a las 15:30 hrs del mismo día,
a través de la página web, por correo electrónico y en anuncios impresos de
la Facultad. Su fallo es inapelable e irrevocable.
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Criterios de Valoración
El jurado valorará los siguientes aspectos:
Relevancia y originalidad (30 pts)
Metodología y calidad cientíﬁca (30 pts)
Síntesis y claridad (15 pts)
Apariencia (15 pts)
Exposición y defensa del trabajo (10 pts)
Calidad en Contenido de Memoria impresa (10 pts extras)

Premios
Se premiarán a los tres primeros lugares. La Dirección de la Facultad ofrecerá tres premios
que consisten:
1er Lugar; $3,000.00 M.N.
2do Lugar; $2,000.00 M.N.
3er Lugar; $1,000.00 M.N.

Aceptación de las bases
Las propuestas que no se ajusten a las bases serán descaliﬁcadas.
La participación en la muestra implica la aceptación de estas bases, así como el fallo del jurado.

Derechos de propiedad
Los ganadores se harán responsables de las reclamaciones que pudieran surgir de cualquier
naturaleza o que terceros pudieran hacer al respecto, sin carácter exhaustivo, a la originalidad,
parecidos o copias parciales de los trabajos presentados.
La propiedad, utilización y derechos del trabajo ganador quedarán reservados
exclusivamente a la Facultad de Ciencias de Químicas e Ingeniería.
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Información
Para más información, favor de hacerlo al correo electrónico: coordinaciontci.fcqi@uabc.edu.mx,
o en persona en el cubículo 7 del ediﬁcio 6E planta baja, en horarios de oﬁcina.

General
Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta por el Jurado en la forma que
estime más oportuna.

“Por la realización plena del hombre”
Dr. Luis Enrique Palafox Maestre
DIRECTOR

Dr. José Luis González Vázquez
SUBDIRECTOR
M.C. Marco Antonio Pinto Ramos
COORDINADOR DE FORMACIÓN BÁSICA
M.C. Patricia Lilian Alejandra Muñoz Muñoz
COORDINADORA DE TRONCO COMÚN DE QUÍMICA
M.C. Diego Armando Trujillo Toledo
COORDINADOR DE TRONCO COMÚN DE INGENIERÍA
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