
En nombre del Comité Organizador, hacemos la cordial invitación para presentar trabajos de investigación en el marco del 6°
Coloquio de Estudiantes del CIIEMAD, la interdisciplina rumbo a las sustentabilidad, los días 16 y 17 de noviembre, en las
instalaciones del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios Sobre Medio Ambiente y Desarrollo del IPN.
El evento contará con conferencistas invitados, exposición de instituciones gubernamentales, talleres y evento cultural, además
de presentaciones orales las cuales se complementarán con sesiones de exposición de cartel científico.

OBJETIVO:
Generar una plataforma de encuentro, difusión e intercambio de conocimientos y experiencias entre estudiantes de licenciatura y
posgrado en temas de biociencias e ingeniería, sociedad, territorio y medio ambiente que incorporen las problemáticas vigentes
en estas áreas de estudio desde una perspectiva multidisciplinaria y sustentable.

EJES TEMÁTICOS
 Biociencias e Ingeniería. 
 Sociedad, Territorio y Medio Ambiente.

ENVÍO DE RESÚMENES
Todos los resúmenes serán revisados por el Comité Técnico, con decisiones basadas en relevancia y contenido. Los participantes 
se limitarán a presentar un resumen por programa (presentación oral o cartel). 

BASES
Podrán participar en la modalidad de presentación oral los alumnos inscritos dentro de alguna institución a nivel posgrado que 
cuenten con un 50% o más de avance en créditos. Para la modalidad de cartel científico, alumnos de nivel licenciatura que 
cuenten con un 80% de créditos y para alumnos de posgrado con menos de 50% de créditos.

FORMATO
Resúmenes
La extensión del resumen deberá tener entre 300 y 500 palabras.
El formato debe ser descargado en www.ciiemad.ipn.mx/6toColoquioEstudiantes
No debe de incluir gráficos, tablas o referencias. 

Presentaciones Orales
Tendrán una duración de 15 minutos para exponer de forma oral y se dispondrán de 5 minutos para la sesión de preguntas.
La plantilla en PowerPoint esta disponible en: www.ciiemad.ipn.mx/6toColoquioEstudiantes
Las presentaciones deben ser enviadas de acuerdo a fecha establecida en formato PDF.

Presentaciones de Cartel Científico
Las dimensiones serán de 90cm ancho por 120 cm de largo.
Los autores son responsables de imprimir y traer consigo el cartel en la fecha indicada.
Deben de ser enviados de acuerdo a fecha establecida en formato PDF.
Cupo limitado a 20 posters. 

FECHAS 
Recepción de resúmenes para 1° revisión: 13-20/Octubre, 2017
Recepción de resúmenes corregidos: 31/Octubre, 2017
Notificación de aceptación o rechazo de trabajos: 06/Noviembre, 2017
Envío de archivos finales: 13/Noviembre, 2017

CONTACTO Y SOPORTE
ciiemadcoloquio@gmail.com

www.ipn.mx

CONVOCATORIA

CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN ESTUDIOS AMBIENTALES Y DE LA SUSTENTABILIDAD


