El Instituto Tecnológico de Mexicali CONVOCA a la comunidad estudiantil y al personal académico a
participar en la Expo:

La cual tiene como objetivo la presentación de proyectos integradores desarrollados a partir del contenido de
los programas de estudio de las diferentes carreras que oferta el ITM con la finalidad de fortalecer la cultura
investigativa y empresarial de los estudiantes.

Objetivos específicos:
Contribuir a la mejora de proyectos finales
mediante
el
aprendizaje
colaborativo
y
multidisciplinario.

3. Contribuir a la generación de nuevos productos,
procesos o servicios que fortalezcan la actitud
emprendedora.

2. Impulsar la realización de proyectos de desarrollo
tecnológico e innovación a partir del contenido
temático de los programas de estudio.

4. Contribuir al desarrollo local, regional, nacional e

1.

internacional conservando una visión sustentable,
social y económica.

Bases de Participación:
Los proyectos deberán ser registrados por el docente
dentro de una de las siguientes categorías:




Protocolo.
Prototipo.
Plan de negocio.

Cada una de las categorías deberá considerar la
innovación, creación o mejora en algún producto,
servicio o proceso tomando en cuenta lo siguiente:



Atender alguna necesidad existente local,
regional, nacional o internacional.
Proponer soluciones originales o mejoras.

El equipo deberá estar uniformado e integrado con
un mínimo de tres y máximo de 5 estudiantes por
proyecto.
En todas las categorías el proyecto debe de ser
expuesto por un integrante de cada equipo con una
duración de 5 minutos, seguido por un periodo de 3
minutos para preguntas y respuestas en la cual
podrán participar todos los integrantes del equipo a
excepción del docente.
Para la categoría Protocolo se deberá presentar un
poster con los siguientes requisitos:








Medidas: Ancho 90 centímetros, largo 120 cms
Fondo: mate
Cabecera: Institución, autores
Introducción: Breve revisión del tema,
justificación, hipótesis o preguntas de
investigación (máximo 200 palabras)
Materiales y métodos: Describe la experiencia, sus
fases, cómo se han recogido los datos (máximo
200 palabras)
Resultados: Lo más relevante, cuadros, tablas y
gráficas (máximo 200 palabras)
Conclusiones: Relación de los resultados con la
hipótesis o preguntas de investigación planteadas
(máximo 300 palabras)




Bibliografía: En formato APA
En total no utilizar más de 800 palabras.

Se otorgará un crédito complementario a los
integrantes de los equipos que obtengan una
calificación igual o mayor a 70 según rubrica del
comité evaluador.
Cada docente podrá participar hasta con 2 proyectos
por materia, los cuales seleccionará entre los mejores
de su grupo.
El
docente
participante
se
responsabiliza
conjuntamente con los alumnos de la decoración del
stand que le sea asignado posterior al registro.
La presentación de los proyectos se llevará a cabo el
día jueves 21 de noviembre del 2019 en la explanada
Bicentenario en el horario de 9:00 a 13:00.
Se entregará constancia de participación a los
docentes y estudiantes. Así como reconocimiento a
los dos mejores proyectos de cada categoría. Las
decisiones del jurado serán inapelables e
irrevocables.
El registro de los equipos participantes será del 1 al 31
de octubre de 2019 a través de la página oficial del
Instituto Tecnológico de Mexicali, por medio de
formato electrónico.
Los casos no previstos en la presente convocatoria
serán resueltos por la administración del Instituto
Tecnológico de Mexicali.

Nota aclaratoria:

En caso de que algún equipo
participante de esta Expo decida posteriormente
participar en el evento ENEIT serán los estudiantes
quienes decidirán quienes serán sus asesores internos.

