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Unidad Oaxaca 

EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
A TRAVÉS DEL CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA 

EL DESARROLLO INTEGRAL REGIONAL - UNIDAD OAXACA 
 

Convoca a las 
 

XI JORNADAS POLITÉCNICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
17 y 18 de Mayo de 2018 

 

Las XI Jornadas Politécnicas, se realizarán en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. El evento proporciona una 
plataforma para compartir el trabajo de investigación y su contribución al conocimiento, dentro de 
diferentes temáticas que generen una visión multidisciplinaria e interdisciplinaria de los conocimientos 
generados en el quehacer científico. Brinda también un espacio para el intercambio de experiencias e 
integración de redes y grupos de trabajo.  
 
Áreas del conocimiento  
Se aceptarán resultados de investigación en ciencia y tecnología, en las siguientes áreas del conocimiento: 

 Administración de Recursos Naturales 

 Ingeniería 

 Protección y Producción Vegetal 

 Patrones y Procesos de la Biodiversidad del Neotrópico 

 Gestión de proyectos para el desarrollo solidario 
 
Modalidad 
Los trabajos podrán participar en la modalidad de presentación oral o cartel. El Comité arbitral de trabajos 
se reserva el derecho de decidir la modalidad de la presentación. 
  
Recepción de resúmenes 
Las ponencias se enviarán en formato de resumen para su evaluación. Los trabajos deben ser originales e 
inéditos. Los derechos intelectuales son propiedad del autor(es): El contenido de las ponencias es 
responsabilidad del o de los autores(as).  
 
Los resúmenes deben ser presentados en español, en archivo de Word y deberán contener: 

 Título: Contendrá un máximo de 15 palabras en mayúsculas, negritas y centrado, letra Calibri, 
2tamaño 20 pts, interlineado sencillo.  

 Autor(es): Se anotarán inmediatamente debajo del título, iniciando por el apellido paterno, 
apellido materno y nombre(s). Centrado, en mayúsculas y minúsculas, se escribirá con letra Calibri, 
tamaño 11 pts, interlineado sencillo. Subrayar el nombre del autor que presentará el trabajo y 
anotar el correo electrónico del autor de contacto. Se deberá identificar por medio de superíndices 
numerados, la institución de procedencia de cada autor en caso de que exista más de una. 

 Contenido: Deberá contener un máximo de 250 palabras, incluyendo el objetivo del trabajo y 
problema de investigación, metodología, resultados y conclusiones y/o recomendaciones. Se 
escribirá en letra Calibri, tamaño 11 pts, justificado, interlineado sencillo. Se debe respetar la 
plantilla diseñada para tal efecto. Todo en una sola cuartilla.  

 Palabras clave: Deben identificar el tema del trabajo dentro del área del conocimiento. De 3 a 5 
palabras que no formen parte del título.  
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Los resúmenes se recibirán a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 23 de abril de 2018. 
Deberán subirse en archivo de Word en la siguiente dirección electrónica: 
http://intranet.ciidiroaxaca.ipn.mx/jornadaspolitecnicas/, se deberá seleccionar la temática en la que 
desea presentar la ponencia. 
 
Notificación de resultados 
Los resultados se publicarán en http://intranet.ciidiroaxaca.ipn.mx/jornadaspolitecnicas/ el 12 de mayo 
de 2018.  
 
Instrucciones para la preparación de Carteles 

 Contenido del cartel: El cartel deberá incluir título del trabajo, nombre completo de los autores 
(subrayar el nombre del autor que presentará el trabajo e indicar su correo electrónico), nombre 
de las instituciones, objetivo del trabajo, problema de investigación, metodología, resultados, 
conclusiones y/o recomendaciones. Se podrán adicionar cuadros y figuras alusivas al trabajo. 

 Redacción del cartel: El tipo de letra deberá ser Arial, y el tamaño queda a su elección; considere 
que debe de apreciarse desde una distancia de 1.50 metros. 

 Tipo de papel y dimensiones: El tipo de papel del cartel deberá ser papel fotográfico o lona. Las 
dimensiones serán de 90 cm de ancho x 120 cm de largo. La impresión del cartel será en posición 
vertical.  

 
Programa 
El programa se publicará el 12 de mayo en: http://intranet.ciidiroaxaca.ipn.mx/jornadaspolitecnicas/ 
 
Generalidades 

 Cada autor podrá presentar un máximo de tres trabajos. 

 Utilizar Word como procesador de palabras; los archivos se deberán guardar con extensión (.docx). 

 Por ninguna circunstancia se aceptarán segundas versiones, ni agregar o quitar coautores una vez 
enviado el resumen, por lo que se sugiere a los autores asegurarse del contenido de su resumen 
antes de enviarlo. 

 No se aceptarán trabajos después de las fechas señaladas en esta convocatoria. 

 Las ponencias aceptadas para presentarse en modalidad oral, deben incluir apoyo gráfico en 
formato Power Point. Para la presentación se contará con 15 minutos para su exposición y 5 
minutos para preguntas y respuestas. 

 Los resúmenes de las ponencias presentadas se publicarán en la memoria electrónica del evento. 

 Quienes así lo deseen, podrán enviar la ponencia en extenso para su posible publicación (no más 
de 7 cuartillas, incluyendo título del trabajo; nombre completo de los autores; nombre de las 
instituciones; introducción con objetivo del trabajo, problema de investigación y justificación; 
metodología; resultados; conclusiones y/o recomendaciones; bibliografía en formato APA. Se 
podrán adicionar cuadros y figuras alusivas al trabajo). 

 Se extenderá una constancia electrónica que incluya los nombres de todos los autores.  

 El evento no tendrá ningún costo para para los participantes; asistentes o ponentes. 
 
Mayores informes 
Informes: M.C. María A. Ladrón de Guevara Torres, Departamento de Investigación del CIIDIR Oaxaca, 
ubicado en Calle Hornos No. 1003, Colonia Noche Buena Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, al Correo 
Electrónico: jornadasoaxaca@ipn.mx o a los Teléfonos: 01 (951) 51 7 06 10, 51 7 04 00 y 51 7 11 99 
extensiones 82720 y 82769. 
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