
CONVOCATORIA 
SEGUNDO ENCUENTRO DE CUERPOS ACADÉMICOS EN CIENCIAS E 

INGENIERÍAS 
 
La Universidad de Guadalajara (UDG) a través de los Cuerpos Académicos y 
Posgrados adscritos a la División de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Centro Universitario de los Valles (CUValles): 

● Ciencias de Nanomateriales y Materia Condensada. 
● Computación y Electrónica. 
● Control Automático. 
● E-World y Gestión del Conocimiento. 
● Energía y Medio Ambiente. 
● Física Matemática y Aplicaciones. 
● Internet del Todo. 
● Matemática educativa y aplicaciones estadísticas 
● Nanotecnología, Biotecnología y Sustentabilidad. 
● Propiedades Físicas y Químicas de Sistemas Nanoestructurados. 

 

Tienen el orgullo de anunciar el "SEGUNDO ENCUENTRO DE CUERPOS 
ACADÉMICOS EN CIENCIAS E INGENIERÍAS 2020". 
 
Este evento se realizará por segunda ocasión en las instalaciones del centro 
universitario y tiene como objetivo principal reunir a estudiantes y especialistas 
nacionales en un foro común para discutir los temas de actualidad en diversas 
áreas de las Ciencias e Ingenierías. 
 

Objetivo general de la convocatoria 
 

Apoyar la realización de actividades orientadas al fomento y promoción de la 
Divulgación e Investigación en las áreas de las Ciencias e Ingenierías de la región 
Centro-Occidente del país. 

 
Objetivos particulares 

I. Promover las disciplinas científicas y tecnológicas entre estudiantes y 
especialistas en las áreas de las Ciencias e Ingenierías de la región Centro-
Occidente del país. 

II. Favorecer la difusión e investigación realizada al interior de los cuerpos 
académicos, cuyas Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
(LGAC) se encuentren dentro de las áreas de las Ciencias e Ingenierías. 

III. Promover la vinculación entre cuerpos académicos a través de proyectos 
multi/trans/inter-disciplinarios. 

IV. Generar mecanismos que fomenten la investigación en las áreas de las  
Ciencias e Ingenierías que se consideren más pertinentes, tomando en 
cuenta las distintas necesidades y características regionales. 



 
CONVOCATORIA 

La Universidad de Guadalajara, a través de Los Cuerpos Académicos adscritos a 
la División de Estudios Científicos y Tecnológicos del Centro Universitario de los 
Valles, invita a investigadores, estudiantes de ingeniería, licenciatura y posgrado a 
participar mediante exposiciones murales de trabajos de investigación, realizados 
por la comunidad, en las disciplinas cuya orientación se encuentre dentro de las 
áreas de las Ciencias e Ingenierías, en el "SEGUNDO ENCUENTRO DE 
CUERPOS ACADÉMICOS EN CIENCIAS E INGENIERÍAS", el cual se 
desarrollará conforme a las disposiciones establecidas en las bases de la presente 
convocatoria: 

1. Lugar y Fecha 

Evento virtual a través de la plataforma Zoom el cual se celebrará los días 3 y 4 de 
diciembre del 2020.  

2. Envío de trabajos 

El "SEGUNDO ENCUENTRO DE CUERPOS ACADÉMICOS EN CIENCIAS E 
INGENIERÍAS" es un evento de alcance nacional, que tiene por objetivo divulgar, 
difundir e intercambiar conocimientos, además de mostrar experiencias 
académico-científicas, abarcando diversas áreas de las Ciencias e Ingenierías. 
Adicionalmente, contará con la participación de renombrados expositores 
nacionales. 

● Inicio de la inscripción de resúmenes al evento: del lunes 9 al viernes 27 de 
noviembre del 2020. 

● Todos los participantes enfocados en estas áreas son bienvenidos a 
inscribir sus trabajos en la modalidad de cartel. 

● Los resúmenes deben enviarse en línea a través del sitio web del evento. 
Los trabajos deben ser inscritos por el autor en idioma ESPAÑOL. 

● Todos los resúmenes inscritos serán revisados por el comité científico del 
encuentro. 

● Se notificará por correo electrónico al autor de correspondencia si su 
resumen ha sido aceptado para presentarse en la modalidad de cartel. 

Los trabajos aceptados serán publicados en formato electrónico en las memorias 
del evento.  
 
El formato autorizado para la aceptación de su trabajo es el indicado en la Plantilla 
oficial del "SEGUNDO ENCUENTRO DE CUERPOS ACADÉMICOS EN 
CIENCIAS E INGENIERÍAS". No se publicarán resúmenes en las memorias del 
congreso si no cumple con los requisitos solicitados en la plantilla oficial.  

3. Formato para la inscripción del resumen 

Título: Escrito en letras minúsculas. 
 



Autor(/es): Deben enlistarse por las iniciales de sus nombres (en caso de tener 
más de uno) y apellidos. El nombre del autor de correspondencia debe estar 
subrayado. 
 
Adscripción: Debe encontrarse inmediatamente debajo del (Autor/es), incluida la 
dirección postal de la institución. 
 
Palabras clave: Escribir, a lo más, 3 palabras clave relacionadas con el resumen 
del trabajo. 
 
Resumen estructurado: siguiendo la plantilla propuesta (limitado a una cuartilla). 
Descargar aquí la plantilla 
 
NOTA: Proporcione una dirección de correo electrónico válida para el autor de 
correspondencia. Evite el uso de abreviaturas para el nombre y apellido, escriba 
su nombre completo al momento de inscribir el trabajo. Esta información es 
necesaria para generar los documentos oficiales del encuentro, tales como las 
cartas de aceptación y / o constancias de cartel". 
 
Para acceder al formulario oficial y registrar el resumen para el encuentro, haga 
clic aquí  
 

Sesión de Carteles 

La sesión de Carteles del 2º encuentro de Cuerpos                         -   
                                                          Zoom ID: 847 8914 2017 
a partir de las 04:00 de la tarde, con una duración aproximada de 1 hora. 

Bases del Evento:  

Primera: Sobre el evento 

1. Se presentarán trabajos que se hayan desarrollado como actividad 
académica y/o de investigación en cualquiera de las áreas de Ciencias e 
Ingenierías.  Los trabajos de la sesión de carteles deben incluir:  

1. Un vídeo en formato .mp4   
2. El documento elaborado para hacer el vídeo, en formato Word. 
3. El vídeo debe explicar ampliamente el tema seleccionado para el 

cartel. La duración máxima del vídeo es de 5 minutos. 
4. Los expositores atenderán la sesión de preguntas al final de la 

presentación  del vídeo. La sesión de preguntas tiene una duración 
de 10 minutos.   

2. El documento Word debe seguir estrictamente el formato oficial de 
resúmenes, establecido por el evento y que aparece en la liga: Descargar 
aquí  

3. El video en mp4 debe contener los aspectos de contenido que se solicitan 
en la plantilla del evento. 

http://web.valles.udg.mx/sites/default/files/plantilla-resumen-estructurado-poster2020.docx
https://forms.gle/o1pmEeGgwVW4wNGR7
https://forms.gle/o1pmEeGgwVW4wNGR7
http://web.valles.udg.mx/sites/default/files/plantilla-resumen-estructurado-poster2020.docx
http://web.valles.udg.mx/sites/default/files/plantilla-resumen-estructurado-poster2020.docx


4. Cada participante debe enviar el documento Word y el vídeo elaborado en 
mp4 a la liga indicada en el registro del evento:  

Segunda: Sobre los participantes  

1. Podrán ser participantes de este evento estudiantes de nivel licenciatura y 
posgrado.  

2. Podrán participar de forma individual o en equipos. 

Tercera: Sobre el Jurado  

○ El jurado         integrado por 3 jueces.  
○ La evaluación de los jueces considera los requerimientos dados bajo 

la sección Sobre el Evento. La decisión del jurado       inapelable.  
○ Todos los participantes recibirán constancia de participación al cierre 

del concurso de carteles.  

Cuarto: Sobre la Inscripción  

Inscribirse a través de: Enlace al formulario de inscripción de cartel (video)  

 

4. Vigencia de la convocatoria 

CONVOCATORIA 

Publicación de la convocatoria 9 de noviembre de 2020 

Recepción de resúmenes 
a partir de la fecha de publicación de la 
convocatoria 

Fecha límite para  el envío de resúmenes 27 de noviembre de 2020 

 

5. Asuntos no previstos 

Las situaciones no previstas en la presente Convocatoria, así como la 
interpretación de su contenido, serán resueltas por el comité científico del 
encuentro, este podrá apoyarse en un grupo formado por expertos en diversas 
áreas de las Ciencias e Ingenierías. En estos casos, las determinaciones emitidas 
por el comité científico serán inapelables.  
 

En caso de dudas relacionadas con esta Convocatoria, podrán dirigirse al 
siguiente correo: encuentrocacei@academicos.udg.mx 

 

 

“PIENS  Y TR   J ” 
Ameca, Jalisco a 9 de noviembre de 2020. 

https://forms.gle/o1pmEeGgwVW4wNGR7

