
 

El Instituto Tecnológico de Mexicali a través del Departamento de Ciencias Básicas 

CONVOCA 

 A la comunidad estudiantil y al personal académico a participar en el IX 

 

Objetivo: presentar las prácticas educativas implementadas durante el ciclo escolar 2022-2 
en las asignaturas de Ciencias Básicas del Tecnológico Nacional de México campus 
Mexicali con la finalidad de fortalecer las habilidades de organización, análisis, exposición 
y planeación del estudiante. 

  

I. LUGAR Y FECHA: 

Las actividades del IX Foro de Ciencias Básicas se efectuarán en la Plaza Bicentenario de 
este instituto, el día 23 de noviembre de 2022. 

  

II. DE LOS PARTICIPANTES Y ASESORES: 

a)  Podrán participar los y las estudiantes inscritos oficialmente en el semestre 2022 - 2 
en equipos de 5 participantes asesorados por un docente. 

b) Cada equipo participante nombrará al estudiante responsable del equipo.  

c)  Los participantes de cada equipo pueden solicitar un crédito complementario. 

d) El equipo que no realice su registro en tiempo y forma no podrá participar en el   
evento. 

e)  Los equipos participantes deberán presentarse el día 23 de noviembre de 2022 a las 
8:00 horas en la explanada de la Plaza Bicentenario de la institución para confirmar su 
registro. 

f)  Los equipos participantes deberán asistir a la ceremonia de inauguración del evento, 
la cual se realizará a las 9:30 horas.   



 

g) El asesor podrá participar hasta con 3 proyectos, los cuales seleccionará entre los 
mejores de su grupo. 

h) La instalación de proyectos se realizará de las 8:00 a las 9:30 horas. El asesor y los 
estudiantes son responsables de instalar el stand que les corresponda así como de los 
materiales y equipos que necesiten para su exposición. 

III. DE LA INSCRIPCIÓN: 

  
a)    El registro de los equipos participantes será del 10 al  21 de octubre de 2022. 

  
b)  Los proyectos deberán ser registrados en línea por el estudiante responsable del 

equipo en el siguiente enlace: 
https://forms.gle/vbxdQdjHjH3FmcRL9 

c) Al concluir el proceso de inscripción, se enviará al correo electrónico del responsable 
del equipo el número de stand asignado y las plantillas para el resumen del proyecto 
y el cartel. 

  

IV. ÁREAS DE CONOCIMIENTO: 

  
a)  Los proyectos deberán tratar temas del área de Ciencias Básicas, de manera 

innovadora y creativa. 
  

b) Los temarios de las asignaturas están para descargar en la liga (copiar y pegar en el 
navegador)  http://www.dgest.gob.mx/docencia/planes-de-estudio-2009-2010 

  

V. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO:  

a) Del 24 al 28 de octubre del presente año, los equipos participantes enviarán al correo 
electrónico pyf@itmexicali.edu.mx el resumen del proyecto para su revisión, los carteles se 
recibirán del 31 de octubre al 11 de noviembre. 

b) Se notificará por correo electrónico las observaciones del resumen del proyecto y del 
cartel. 

c) Una vez revisado y aprobado el cartel, se imprimirá una versión a color en lona tamaño 
A0 (841 x 1189 mm) para agregar al montaje del stand. Cada equipo será responsable de 
llevar el material necesario para montar su cartel (cinta, cuerda, cinchos, etc.). 

 

VI. INFORMES  

Al correo electrónico pyf@itmexicali.edu.mx 

https://forms.gle/vbxdQdjHjH3FmcRL9
http://www.tecnm.mx/docencia/planes-de-estudio-2009-2010
mailto:pyf@itmexicali.edu.mx
mailto:pyf@itmexicali.edu.mx


 

El Instituto Tecnológico de Mexicali a través del Departamento de Eléctrica-Electrónica 

CONVOCA 

 A la comunidad estudiantil y al personal académico a participar en el  

 

Los objetivos principales de este evento son:  

 Mostrar los trabajos finales de las asignaturas cursadas dentro de los programas 
académicos. 

 Presentar temas de alguna asignatura que les impactó y que puede impactar a otros. 

 Motivar la presentación de proyectos e investigaciones realizadas en el Tecnológico. 

I. LUGAR Y FECHA: 

Las actividades del “PASILLO DE LA CIENCIA 2022-2” se efectuarán en la Plaza 
Bicentenario de este instituto, el día 23 de noviembre de 2022.  

II. DE LOS PARTICIPANTES Y ASESORES: 

a. Los proyectos pueden ser presentados en forma individual o en equipos de máximo 

5 integrantes. 

b. Están invitados estudiantes de otras instituciones de Educación Superior y Medio 

Superior. 

c. Cada equipo participante nombrará al estudiante responsable del equipo. 

d. Los participantes de cada equipo pueden solicitar un crédito complementario. 

e. El equipo que no realice su registro en tiempo y forma no podrá participar en el   

evento. 

f. Los equipos participantes deberán presentarse el día 23 de noviembre de 2022 a 

las 8:00 horas en la explanada de la Plaza Bicentenario de la institución para 

confirmar su registro. 

g. Los equipos participantes deberán asistir a la ceremonia de inauguración del evento, 

la cual se realizará a las 9:30 horas.  

h. Cada equipo seleccionara un asesor. 

i. La instalación de proyectos se realizará de las 8:00 a las 9:30 horas. El asesor y los 

estudiantes son responsables de instalar el stand que les corresponda, así como de 

los materiales y equipos que necesiten para su exposición. 

  



 

III. DE LA INSCRIPCIÓN: 

  
a)    El registro de los equipos participantes será del 10 al 21 de octubre de 2022. 

  
b)  Los proyectos deberán ser registrados en línea por el estudiante responsable del 

equipo en el siguiente enlace: 
https://forms.gle/vbxdQdjHjH3FmcRL9 

c) Al concluir el proceso de inscripción, se enviará al correo electrónico del responsable 
del equipo el número de stand asignado y la plantilla del cartel. 

  

IV. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO:  

a) Del 31 de octubre al 11 de noviembre del presente año, los equipos participantes 
enviarán el cartel respetando la plantilla al correo electrónico pyf@itmexicali.edu.mx para 
su revisión de su autorización. 

b) Se notificará por correo electrónico las observaciones del cartel del proyecto. 

c) Una vez revisado y autorizado el cartel, el equipo imprimirá su versión a color en lona 
tamaño A0 (841 x 1189 mm) para agregar al montaje del stand. Cada equipo será 
responsable de llevar el material necesario para montar su cartel y presentar su proyecto 
(equipo eléctrico, mesa, tripie, cinta, cuerda, cinchos, etc.). 

 

V. INFORMES  

Al correo electrónico pyf@itmexicali.edu.mx 

 

 

https://forms.gle/vbxdQdjHjH3FmcRL9
mailto:pyf@itmexicali.edu.mx
mailto:pyf@itmexicali.edu.mx

