El Plantel No. 8 “Miguel E. Schulz”
de la Escuela Nacional Preparatoria

CONVOCA
16º COLOQUIO INTRAPREPARATORIANO DE LAS CIENCIAS, LAS
HUMANIDADES Y LAS ARTES

Que se llevará a cabo del 4 al 6 de abril del 2018 en la Sala de Audiovisual LACE 1 de acuerdo con
las siguientes
BASES
1. Podrán participar alumnos del plantel (individual o en equipo máximo de 3 alumnos), con
trabajos realizados en el periodo lectivo 2017-2018 en asignaturas de las áreas de Ciencias,
Humanidades y Artes.
2. El trabajo deberá estar supervisado por un asesor, el que tendrá la responsabilidad de apoyar
a los ponentes hasta que finalice la presentación.
3. Sólo se aceptará un máximo de 3 trabajos por asesor.
4. Los trabajos podrán participar en alguna de las siguientes modalidades:
ORAL. Exposición verbal con apoyo de implementos audiovisuales.
CARTEL. Trabajo presentado con fotografías, esquemas, gráficas, etc.
5. La carátula, el resumen y la presentación electrónica se enviarán vía Internet. Estarán
elaboradas en letra Arial 12 puntos, a doble espacio y deberá contener únicamente:
Carátula. Título de la investigación, Colegio, Autor (es), Asesor, Datos de localización
(teléfono y correo electrónico).
Resumen. Se elaborará en una cuartilla. No deberá contener imágenes.
Presentación electrónica: En formato para abrir en cualquier computadora.
6. El registro de los trabajos se realizará vía Internet en la página del plantel
http://prepa8.unam.mx del 19 de febrero al 11 de marzo del 2018.
7. El envío de los trabajos, será del 12 al 31 de marzo del 2018, vía Internet al correo
jalbmar11@hotmail.com (NO HABRÁ PRÓRROGA).

8. El comité organizador emitirá el programa del Coloquio el día 21 de marzo del 2018, en el
que se indicará fecha y hora de presentación de trabajo.
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9. En el caso de los trabajos en modalidad CARTEL, éste deberá entregarse en el laboratorio de
Química (B-203), el día 2 de abril de 8:00 a 16:00 hrs.
10. Los trabajos aceptados contarán con 7 minutos para su exposición y 3 minutos para
réplica, para lo que se pide al asesor acudan con sus grupos a la presentación de los
trabajos. En caso de no contar con el apoyo del asesor, no se emitirá su constancia.
11. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité
Organizador y su fallo será inapelable.
12. El número total de presentaciones en las que podrá participar cada alumno será de un
máximo de 3.

Para mayor información acudir con: Mtro. José Alberto Martínez Alcaraz (jalbmar11@hotmail.com);
QFB Adriana Ma. Treviño Valdés, Laboratorio de Química; Mtro. José Antonio Mota Tapia, Secretario
Académico.

A T E N T A M E N T E
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
México, D.F. a 12 de febrero del 2018

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR
ARQ. ÁNGEL HUITRÓN BERNAL

