TESCI
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE CUAUTITLÁN IZCALLI

La División de Ingeniería Industrial a través de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades

CONVOCAN

“1er SIMPOSIO INTERDISCIPLINARIO TESCI 2018”
Tiene como objetivo contribuir a la difusión del Pacto Mundial
“Global Compact”, así como cumplir con el compromiso de la
reciente inserción del TESCI, proponiendo estrategias que
ayuden a promover la responsabilidad social en la institución y
que contribuyan al desarrollo de los diez principios que en este
se proponen.
El simposio se propone como un mecanismo para integrar el
trabajo de estudiantes, docentes y academias de las distintas
divisiones que integran la Institución, que permitan el
desarrollo de egresados con una conciencia responsable y con
valores universales. Al mismo tiempo que se da cumplimiento
al Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018
(PIID) a través del reconocimiento de los procesos por su
responsabilidad social.
FECHA: El evento se llevará a cabo el lunes 10 de diciembre del
2018, en las Instalaciones de la Institución
ORGANIZACIÓN
1. los trabajos deberán ser desarrollados por equipo, con un
máximo de 8 estudiantes asesorados por uno o dos docentes.
Se podrán registrar tantas propuestas como desee cada División
en las siguientes modalidades: Ponencia, Cartel o Taller.
CARACTERÍSTICAS DE LA PONENCIA
Los trabajos presentados en este rubro tendrán máximo 10
minutos para presentar su proyecto, más 3 minutos para
preguntas y respuestas.
 La presentación podrá ser en power point o en prezzi.
 Podrá incluir videos, siempre y cuando este dentro del
tiempo estipulado.
 Deberá entregar la presentación en formato digital al
comité organizador a más tardar el miércoles 5 de
diciembre.
CARACTERÍSTICAS DE CARTEL
1. El cartel deberá ser impreso con dimensiones de 90x120
cm (ancho x alto) en una resolución entre 150dpi y 300dpi.
Cuidar que las imágenes no estén pixeleadas, cuidando que el
nivel de detalle no permita que se pierda la resolución.
2. Podrá utilizar cualquier software para el diseño del cartel.
CARACTERÍSTICAS DEL TALLER
1. Los talleres deberán impartirse en un tiempo máximo de 1
hora. Con unan capacidad mínima de 25 personas y máxima de
50.

2. Los coordinadores del taller deberán traer su propio
material.
3. Los talleres se podrán impartir al aire libre, previa
notificación en la hoja de registro.
REGISTRO
3. Los trabajos deberán registrarse a partir de la publicación de
esta convocatoria y hasta el 20 de noviembre del presente, en
el formato de registro que podrá ser solicitado en la División de
Ingeniería Industrial.
4. Después del registro de trabajos. Se deberá entregar un
resumen de la propuesta y/o trabajo a presentar sin importar la
modalidad, en formato Word, con la finalidad de elaborar las
memorias del simposio.
5. La recepción de los resúmenes será del 7 al 20 de noviembre,
mismos que podrán enviar por correo electrónico a la siguiente
dirección: industrial@tesci.edu.mx . Cada resumen deberá estar
escrito en un máximo de dos cuartillas
6. Las propuestas deberán ser enviadas para su evaluación en
archivo WORD y contener lo siguiente:
Título
Autor (es)
Nombre del Asesor (es)
Problemática (indicando el área y el principio que se desea
trabajar)
Objetivo
Propuesta
Conclusiones
Bibliografía (formato APA) presidentes de academia de
diferentes divisiones y un representante de la secretaría de
Ecología del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli. Las
evaluaciones se realizarán conforme a los criterios que se
describen en el punto 9 de esta convocatoria.
8. La Publicación de los horarios para la presentación de los
trabajos aceptados, se realizará del 26 al 28 de noviembre del
presente y se hará llegar a través del correo registrado en el
formato.
9. Los criterios a evaluar para las propuestas serán:
a) El nivel de relación que tiene con los diez principios del pacto
Mundial
b) La viabilidad de su implementación en el corto y mediano
plazo
7. El Comité evaluador de los trabajos será conformado por dos
c) El cumplimiento en las fechas y requisitos de esta
convocatoria

