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La Facultad de Ingeniería campus Amealco, convoca a todos los alumnos inscritos en el programa 
educativo de la licenciatura en Ingeniería Agroindustrial a participar en la exposición de trabajos 
realizados en las diferentes materias, el día 24 de mayo de 2022, con el objetivo de dar a conocer los 
conocimientos adquiridos dentro de la formación universitaria y con ello dar seguimiento a las ideas 
que se generan dentro de las aulas. 

BASES DE PARTICIPACIÓN

Los participantes deberán ser alumnos de cualquier grado del programa de Ingeniería Agroindustrial 
de los Campus Amealco, Amazcala y Concá, podrán participar de manera individual o grupal.
Los proyectos inscritos elegirán el tema de su proyecto a partir del contenido revisado en sus materias 
en las siguientes áreas:

• Transferencia tecnológica
• Sustentabilidad
• Economía circular

 Nota: Los proyectos a presentar serán aquellos que hayan sido realizados en alguna materia del 
semestre en curso o estén realizando con algún fondo interno o externo a la universidad.

JURADO 

El Jurado estará integrado por docentes del área, adscritos a los tres campus participantes, quienes 
determinarán la etapa en la que se encuentran los proyectos, así como las recomendaciones para 
mejorarlo y dar el seguimiento que sea necesario además de elegir a los mejores proyectos del evento, 
para ser premiados. 

EVALUACIÓN

• Innovación: El proyecto deberá proponer, mejorar o cambiar procesos, actividades, productos, 
ideas y/o servicios que lo distingan de otros, usando la tecnología. 

• Funcionalidad y diseño: Se evaluará si el proyecto es práctico, estético, innovador, entendible.

• Presentación verbal del proyecto: Deberá transmitir con claridad el “porqué” del mismo, así como 
el conocimiento de la problemática y la solución propuesta. 

• Impacto social: Se calificará el impacto social que genera el proyecto; es decir el bienestar o la 
mejora social que produce. 

Cada uno de los criterios antes mencionados se evaluará en una escala de 0 a 5 puntos, mediante una 



rúbrica por cada jurado y una final por todo el equipo evaluador.

NOTA IMPORTANTE: Se deberán capturar correctamente los nombres de todas las personas 
involucradas en el proyecto de investigación, ya sean autores o autoras y/o colaboradores o 
colaboradoras. Con la información que se proporcione se realizarán las constancias

REGISTRO

El registro de participantes se hará vía correo electrónico a la dirección mfeni.uaq@gmail.com desde 
la publicación de la presente convocatoria hasta el día 12 de mayo, envío de trabajo In extenso

RECEPCIÓN DE TRABAJOS

Los trabajos completos, deberán entregarse en un máximo de 10 cuartillas (incluyendo imágenes y 
gráficos), tamaño carta, Título letra Arial narrow negrita en 24 puntos, subtítulos letra Times New 
Roman negrita 14 puntos, cuerpo del trabajo letra Times New Roman en 12 puntos, espacio sencillo, 
referencias, títulos de gráficos y tablas letra Arial Narrow 10 puntos. Márgenes Superior (2.5 cm); 
Inferior (2.5 cm); izquierdo (1.5 cm) y derecho (1.5 cm). El documento deberá venir a dos columnas, 
ancho de la columna 8.54 cm y un espacio entre columnas de 0.5 cm,

1.- Título corto (información esencial del trabajo que no supere 70 caracteres)

2.- Autores (indicar el nombre y apellidos de autor(a) o autores (as) y asesor (a) o asesore(as) 
Campus, semestre y área en la que participa)

3.- Resumen en español e inglés (Debe contener los objetivos, las características del contexto del 
estudio, la metodología, los resultados y las conclusiones. Con una extensión no mayor a 250 palabras.)

4.- Palabras clave (tres a cuatro palabras clave)

5.- Introducción (que incluya objetivos)

6.- Metodología (clara y concisa)

7.- Resultados (principales hallazgos)

8.- Discusión y conclusiones

9.- Referencias (redactar conforme a las normas APA séptima edición)

PREMIACIÓN

Se premiarán a los tres proyectos mejor evaluados por los jueces.

PRIMER LUGAR $5000

 



SEGUNDO LUGAR $3500
TERCER LUGAR $2500

CONSIDERACIONES GENERALES
 
1.- Los trabajos se someterán a la convocatoria “APOYO PARA LA PUBLICACIÓN DE LIBROS 
IMPRESOS Y DIGITALES”

2.- Fecha del evento 24 de mayo de 9:00 a 16:00 horas en el Campus Amealco

3.- El evento es gratuito, pero es indispensable el registro de los participantes para acreditar su 
inscripción vigente.

4.- Invitados al evento traer plato, vaso y cuchara para no usar desechables 

 


