Bases para registrarse como ponente al Aquelarre de Ciencias
El evento está organizado por la comisión de actividades del CInC, podrán participar todos los
estudiantes del Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA): Licenciatura
en Ciencias con área terminal en Matemáticas, Física, Ciencias Computacionales, y Bioquímica
y Biología molecular; Licenciatura en Diseño Molecular y Nanoquímica; Licenciatura en
Tecnología con área terminal en Electrónica y Física Aplicada; Posgrado en Ciencias; Maestría
en Sustentabilidad Energética; Maestría y Especialidad en Comercialización de Conocimientos
Innovadores; Maestría y Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas .
El tema de la plática es libre siempre que esté relacionado con tu área de estudio, por ejemplo,
matemáticas, física, ciencias de la computación, química, bioquímica, electrónica, etc. La
duración de la plática debe ser de 40 a 50 minutos como máximo. Adicionalmente los ponentes
dispondrán de 10 minutos para preguntas.
El registro se realiza en el enlace: http://bit.ly/Registro_Aquelarre
Para poder completar tu registro, deberás anexar un archivo PDF que incluyan lo siguiente:
•

Nombre de la plática.

•

Nombre del ponente.

•

Un resumen de tu plática, de máximo cinco renglones, que incluya el área en que se
desarrolla tu tema, los puntos principales de los que hablaras, etc.

•

Un resumen más detallado de los temas que quieres abordar en tu plática (solo necesitas
nombrar los temas, no es necesario explicarlos), decir por qué te interesa exponer este
tema y, opcionalmente, el objetivo final de la plática (la idea principal que quieres
transmitir).

Procura que el título de tu plática sea llamativo e incluya la idea principal de la que hablarás. Si
deseas cambiar el título de tu presentación antes del día del evento, puedes enviar un mensaje al
correo de contacto de esta convocatoria, proporcionando tu nombre y el nuevo título.
También se pide anexar tu comprobante de inscripción en PDF, éste puede ser una foto de tu
recibo de inscripción del semestre anterior, foto de tu credencial de estudiante, o captura de tu
toma de materias.
Si el ponente acepta, su plática será grabada y subida al canal de YouTube del Aquelarre de
Ciencias y se transmitirá por la página de Facebook del IICBA, esto para lograr un mayor alcance
del evento.
Correo de contacto: aquelarre.cinc@gmail.com

