LA RED NACIONAL DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA
TOPOGRÁFICA, GEODESICA Y GEOMÁTICA AC
GUIA PARA LA PRESENTACION DE CARTELES
Los carteles deberán contener la siguiente información: nombres y apellidos de todos los
autores subrayando al autor principal, adscripción o lugar donde se realizó el trabajo, su
correo electrónico y teléfono.

Contenido
o
o
o
o
o
o
o
o

Título
Datos de los autores
Introducción
Objetivos
Materiales y Métodos
Resultados (con gráficas, tablas, imágenes, etc.)
Conclusiones
Bibliografía

Materiales y dimensiones
El material empleado para la elaboración y colocación del cartel será responsabilidad del
estudiante. Sin embargo, se sugiere el papel foto glossy o similar en espesor y resistencia.
El cartel deberá tener una orientación vertical de 120 cm de alto por 90 cm de ancho.

Presentación Gráfica
1 El cartel deberá incluir en la parte superior:
a) Los logotipos de:
‐ La institución del estudiante.
‐ La institución del asesor.
b) Título del proyecto (escrito con mayúsculas).
c) Nombre de los Autores e Instituciones: Estudiante en primer término y Asesor en
segundo término. Nombre(s) y Apellido(s).

2 El cartel deberá ser original e inédito.

3 El cartel deberá ser fácilmente legible a una distancia de 1 m. Se sugiere tomar esto en
cuenta al elegir:
- Tipo de fuente.
- Tamaño de fuente.
- Color del fondo y de la fuente.
- Intercalado sencillo y texto justificado.

Idiomas
Español o inglés.

Exposición de los carteles
No se aceptarán cambios de ponentes ni participaciones no registradas.
El estudiante tendrá un tiempo de 15 minutos para la exposición de su cartel y las
preguntas de los evaluadores.

El estudiante deberá mostrar dominio del tema, así como claridad y pertinencia de
respuesta a las preguntas.
La rúbrica de evaluación está disponible en el sitio web del Concurso.

Para mayores informes: renitgg@gmail.com, o dirigirse con Xandy Plata Hernández,
Secretaria Administrativa de la Red Nacional de Estudiantes de Ingeniería Topográfica,
Geodésica y Geomática. Tel: +52 1 747 133 0996

Atentamente

COMITÉ ORGANIZADOR DEL 2º CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE
INGENIERÍA TOPOGRÁFICA, GEODÉSICA Y GEOMÁTICA.

