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Día del Programador 

Exposición de Carteles 

 

El Tecnológico Nacional de México Campus Cuautla, invita a los estudiantes del área de Sistemas 
Computacionales a participar en la actividad “Exposición de Carteles”, que se llevará a cabo en 
el marco del día de programador a celebrarse el día 13 de septiembre. Para lo cual, se les solicita 
realizar un cartel alusivo al evento, el cual puede contener información de un lenguaje de 
programación o tecnología actual del área de Sistemas Computacionales.  

1. Estructura 

Título: 
Nombre completo del lenguaje de programación o tecnología. 
Contenido  
Deberá incluir la definición del lenguaje, características, ventajas, desventajas y aplicación de 
forma breve (en formato APA). 
Logo del lenguaje 
Imagen/logo 
 
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, solicitarlos vía correo en el 
departamento de Sistemas y Computación. 
Portacartel 

3. Registro 
 
El registro para el concurso se llevará a cabo en el departamento de Sistemas y 
Computación, Edificio E, planta Alta, en un horario de 09:00 a 17:00 hrs o vía correo 
electrónico a sistemas@cuautla.tecnm.mx. A más tardar el día 10 de septiembre de 2022, a 
las 23:55 hrs. 
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4. Participación y premiación 

Participación grupal. (materia, semestre/grupo) 

Se premiarán los 3 primeros lugares que cumplan con los requisitos establecidos en la 
convocatoria. 

 

 

 

Nota: Registrar la propuesta del lenguaje o tecnología en el departamento de sistemas a más 
tardar el día 10 de septiembre, de lo contrario se les asignará un lenguaje o tecnología para la 
participación en el evento. 

 

 

A T E N T A M E N T E  
Excelencia en Educación Tecnológica®  
“En su ideal de Servicio reside la grandeza del hombre”  
 
 
 
 
 
 
GISELA VEGA TORRES 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE 
SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 
 

 
 

 
 

mailto:sistemas@cuautla.tecnm.mx

