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CONVOCATORIA 

Concurso “Exposición de Carteles” 

 

El Tecnológico Nacional de México a través del Instituto Tecnológico de Cuautla invita a los 
estudiantes de nivel licenciatura y posgrado a participar en la presentación de su protocolo 
de investigación y proyectos a través de un Cartel en la Jornada de Sistemas 2022, la cual 
se llevará a cabo el 30 de noviembre, 01 y 02 de diciembre, con la finalidad de dar a conocer 
a la comunidad estudiantil, los proyectos que se realizan en los diferentes programas 
educativos del ITCuautla. 

 Bases de Concurso 

Estar inscrito en el semestre Agosto Diciembre 2022. 

Los proyectos deben estar integrados por mínimo un estudiante, máximo 5 estudiantes. 

Los proyectos deben estar alineados a la Estructura y Formato del Cartel (Anexos), así como 
también deben estar orientados a la agenda 2030. 

Evaluación del Concurso 

Los carteles deben enviarse en formato pdf  al siguiente link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXwbLVsJQ4I97mtCnUxl8PTMKLtvC6hyt7dty
0wcusRAAA4A/viewform. 

Fecha límite para subir los carteles 24 de noviembre, 23:59hrs. 

El jurado evaluador estará integrado por un comité integrado por docentes del ITCuautla. 

Se revisarán los carteles enviados y se evaluarán por el comité con los criterios establecidos 
por la convocatoria, la decisión del jurado es inapelable. 
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 Se enviará el día 28 de noviembre un correo indicando la respuesta a los carteles que sean 
semifinalistas. 

El día 02 de diciembre deberán presentar sus carteles impresos con las medidas indicadas 
en los anexos, siendo la evaluación final con una exposición de máximo 3 min de su cartel. 

 

 

Anexos 

 

Carteles 
1. Estructura 

Título: 
Nombre completo del proyecto mostrado de forma destacada. 
Nombres completos del autor/coautores y del asesor(a), carrera, y nombre de la institución. 
Introducción: 
Deberá incluir la identificación/planteamiento del problema y la pregunta de la investigación, 
así como la formulación de objetivos.  
Se deberán explicar los antecedentes de la investigación. 
Desarrollo: 
Deberá de presentar sintéticamente la revisión de la literatura utilizada, las fuentes 
consultadas. (Formato APA). 
Los métodos/metodología utilizada. 
Los resultados obtenidos. (imágenes, gráficos, figuras, etc.) 
El subtitulado de imágenes y gráficos debe hacer referencia y se debe explicar claramente 
el contenido expuesto. 
Conclusiones: Enunciado donde se presentan los hallazgos de la investigación en relación 
con los objetivos del mismo, así como el beneficio socioeconómico.  
Referencias: Sección obligatoria donde se anoten las fuentes referenciadas en el texto. en 
la parte inferior del cartel. 
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 2. Formato de cartel 

El tamaño del cartel que presentarán el día del evento deberá ser de 90 cm de ancho por 
120 cm de largo. 
Deberán incluirse los logos oficiales del TecNM /ITCuautla 
Deberán incluirse los logos del ODS de la agenda 2030 en la cual aplica el proyecto. 
Extensión total del escrito de 3 a 5 cuartillas 
Formato de archivo: PDF. 

 

Mayor información: sistemas@cuautla.tecnm.mx 

                                leonor.angeles@cuautla.tecnm.mx 
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