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EN EL MARCO DE SU 40 ANIVERSARIO Y A TRAVÉS DEL COMITÉ ORGANIZADOR DEL

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Convoca a la

Exposición de Cartel
Objetivo:   "  Analizar diferentes propuestas teóricas y metodológicas que ayuden a formular políticas públicas de desarrollo 

sustentable en las ciudades de la frontera norte de México”

6to.  Congreso Internacional de Desarrollo Sustentable “Sustentabilidad de las Ciudades Fronterizas”

Bases
1. Podrán participar alumnos inscritos en cualquier licenciatura o posgrado y académicos del ITN, así como estudiantes de diferentes niveles educativos y   
     miembros de la comunidad.
2. Las categorías para la exposición de cartel son:

- Trabajos de Investigación.
- Trabajos de  innovación.
- Trabajos de desarrollo tecnológico.

3. El registro de los trabajos se puede realizar de manera individual o grupal (máximo 5), designando en el último caso a un titular.
4. Los trabajos participantes serán evaluados por un comité técnico quien otorgará una Tablet de 32 Gb  equivalente a $3,000.00 m.n. al primer lugar,  una 

Tablet de 16 Gb equivalente a $2,000.00 m.n.  al segundo lugar y una Tablet de 8 Gb  equivalente a $1,000.00 m.n.
5. El formato del cartel será de 60 cm de ancho por 90 cm de alto en sentido vertical incluyendo el título.
6. El encabezado del cartel deberá contener título, autor(es), nombre del tutor o director y dependencia o institución.
7. Deberá incluir el logotipo de la dependencia o institución de adscripción de los autores.
8. Los carteles deberán contener la siguiente información:

- Introducción
- Objetivos
- Fundamentos y métodos
- Resultados
- Conclusiones

9. Criterios de diseño para cartel: Debe de incluir únicamente ideas sintéticas, esquemas, grá�cos tablas e imágenes. Cada elemento del punto anterior deberá 
contener como máximo 25 caractéres, El tamaño de la letra debe ser adecuado para leerse a 2 metros de distancia, ( las letras pueden medir de 1/2 a 1.5 
cms, ya impresa en cartel), y la presentación atractiva para llamar la atención del lector.

Registro

10. Datos para el registro  
- Nombre(s) del o los participantes, grado académico, dependencia, correo electrónico y teléfono.
- Archivo del cartel en  formato PDF enviar al correo electrónico anacecy.marquez@gmail.com

       -Fecha de registro: a partir de su publicación hasta el 20 de octubre de 2015.
       -Habrá una reunión informativa el lunes 12 de octubre para los interesados, en el aula U a las 17:00 horas.

Exposición

11. Los participantes deberán  colocar sus carteles el 20 de octubre de 2015, en el Centro de Información del ITN en horario de 10:00 a 14:00 hrs.
12. Los autores deberán estar presentes con sus carteles  en el marco del 6to. Congreso de Desarrollo Sustentable “Sustentabilidad de las Ciudades 

Fronterizas”, el 21 de octubre de 2015, de 12:00 a 13:00 horas, en el Centro de Información del ITN, para las preguntas pertinentes del jurado que a esa 
hora realizara el recorrido para sus evaluaciones.

13. Los carteles permanecerán en exhibición hasta el 22 de octubre del 2015.
14. Los premios de  primero, segundo y tercer lugar se entregaran en la Ceremonia de clausura, en el Gimnasio del ITN, el día 22 de Octubre del  2015 a las   
       13:00  hrs.
15. La devolución de los impresos y entrega de constancias de participación se realizará después de la ceremonia de clausura.
16. Para los estudiantes del I.T.N. la participación en este concurso tendrá un valor curricular de ½ crédito y de 1 crédito en caso de resultar ganadores de uno   
       de los tres primeros lugares.
17. La Decisión del Jurado es Inapelable.
18. Los asuntos no especi�cados en la presente convocatoria  serán resueltos por los organizadores.
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