
10 y 11,
septiembre 

2014
Torre de Ingeniería, 

Ciudad Universitaria

www.agua.unam.mx/vi-encuentro/

La Red del Agua de la Universidad Nacional Autónoma de México 
convoca a participar en el 

Bases
1. Podrán participar en las siguientes modalidades: exposición oral 

y/o cartel.
2. Sólo podrán participar los trabajos inéditos y bajo la autoría de 

sus participantes.
3. El registro puede realizarse de manera individual o grupal, pero 

deberá especificarse un expositor.
4. Los proyectos deben clasificarse en alguno de los siguientes 

temas: 
- INNOVACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 
- GESTIÓN DE CUENCAS Y DESARROLLO SOCIAL

5. Un comité dictaminador seleccionará los proyectos que se 
expondrán cualquiera de las modalidades. Los autores recibirán 
notificación vía electrónica o telefónica.

Registro
El registro de proyectos se realizará vía correo electrónico (con el 
asunto Proyecto - VIEncuentro), a mdominguezm@iingen.unam.mx y 
jsantamariag@iingen.unam.mx, enviando los datos que se detallan a 
continuación:

• Nombre del autor o autores, marcando al expositor 
 del proyecto.

• Dependencia de procedencia
• Teléfonos y correos electrónicos de contacto
• Tema del proyecto y modalidad de presentación

• Título
• Resumen del proyecto en una cuartilla  

 (Arial 11, interlineado sencillo, márgenes  normales)

Fecha límite de registro: 31 de agosto de 2014.
Fecha de notificación a los participantes: 3 de septiembre de 2014.

Exposición
La presentación se realizará en el marco del VI Encuentro 
Universitario del Agua, en día y horario a definir por el comité 
dictaminador.
Los participantes seleccionados para la exposición oral tendrán 15 
minutos para exponer su proyecto y se les solicitará una presentación 
como material de apoyo (Power Point, PDF, etc.).
Los participantes seleccionados para la exposición de carteles 
deberán entregar una impresión del cartel (60 x 90 cm) el 8 y 9 
septiembre de 2014 en la Torre de Ingeniería, Ciudad Universitaria, 
Piso 5, Ala Norte, Cubículo 10, en un horario de 9:00 a 14:00 y de 
15:00 a 18:00 horas.
Los expositores recibirán un reconocimiento por su participación el 
día de la presentación.

Informes
Lic. Joel Santamaría García
Tel. 56 23 35 00 ext. 1523
Correo electrónico: jsantamariag@iingen.unam.mx

Convocatoria de Proyectos


