Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura
Unidad Tecamachalco
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación

CONVOCATORIA
El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Tecamachalco, convoca a alumnos de maestría
a participar dentro del Tercer Coloquio de estudiantes de Maestría en Ciencias en Arquitectura y
Urbanismo, con el fin de construir un debate crítico y propositivo en temas urbano- arquitectónico,
contribuyendo a generar conocimiento y constituya redes de investigación multidisciplinaria.
Debido a la condición sanitaria derivada por la pandemia del Covid-19, la edición del Tercer Coloquio
de Estudiantes de Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo se realizará este año a distancia
y de manera virtual, para seguridad de los participantes y siguiendo las normas de seguridad que ha
establecido el Instituto Politécnico Nacional, se cancela la opción presencial.
Y gracias al apoyo tecnológico de la SEPI el evento se realizará en la fecha programada. Se confirma
el tema: “La investigación de los maestrantes ante el confinamiento por la pandemia del Covid19”.
INFORMACIÓN GENERAL
La invitación está abierta a alumnos que actualmente cursan la maestría o estén por egresar de ella
dentro de la SEPI y para alumnos de maestría externos afines a los temas urbano-arquitectónicos que
estén interesados en exponer dentro del Coloquio acerca del tema de investigación que realiza, su
avance general indicando en su presentación los puntos faltantes para continuar o concluir su
investigación.
Bases
El primer paso es ingresar a la página de la Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo:
https://www.sepi.esiatec.ipn.mx/oferta-educativa/mcau/inicio.html y presionar el botón de registro,
llenar los datos requeridos y tener listos los documentos que a continuación se mencionan: (a)
resumen de su tema este deberá desarrollarse con una extensión máxima de 250 palabras, (b)una
imagen referente a su tema (Imagen en formato png o jpeg a 300 dpi o mínimo 6 megapíxeles de
resolución, en escala de grises). Esto con el fin de publicar un pequeño folleto del evento que informe
acerca de las actividades desarrolladas dentro del posgrado.
(c) Además se adjuntará un breve resumen curricular con extensión no mayor a 100 palabras
incluyendo adscripción institucional, taller, línea de investigación y una fotografía del expositor.
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La fecha final-improrrogable - para recibir resúmenes para participación será el 15 de julio de 2020.
Los resúmenes deberán ser dirigidos a la atención del comité organizador del Tercer Coloquio de
Estudiantes de Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo, donde también indicará 2 posibles
temas de su interés en participar.
Una vez que el comité organizador del coloquio haya confirmado la aceptación y la programación de
las ponencias mediante un correo electrónico, los participantes deberán presentar una ponencia
(en archivo PowerPoint/PDF) en máximo 10 minutos la cual deberá enviarse al correo. Las
propuestas estarán sujetas a la aprobación del comité científico, y el acomodo en mesa
correspondientes.
Las propuestas de ponencias deben ser enviadas en formato electrónico al correo electrónico:
coloquiomaestriaipn@gmail.com
Lugar del evento
El Coloquio se llevará a cabo los días 27 al 31 de julio de 2020, de manera virtual vía Zoom.
El orden de las ponencias (programa)
Se especificará previo al día del evento.
Costo del evento
El evento es gratuito. Previo registro en la siguiente liga:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqKpKiILsMq5x5Ap7h1-WR0_FhY-ZNtFR6o1N9PuzIczlQSg/viewform?usp=sf_link

Rol de los ponentes
-

Enviar su presentación 5 días antes del evento y confirmar su participación al menos 1 día antes
del evento.

-

Respetar los horarios del programa en general.

-

Respetar el tiempo de exposición indicado por los moderadores
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-

El tiempo de exposición por participante es de 10 minutos de exposición. Con la distribución
siguiente:
●

7 minutos de exposición de su tema donde incluya su avance general indicando los puntos
faltantes para continuar o concluir su investigación.

●

3 últimos minutos finales de su presentación para explicar brevemente cómo ha procedido
su investigación y que habilidades, beneficios o problemas se le han presentado ante el
confinamiento por el Covid-19 siempre respetando los 10 minutos de exposición.

Rol de los moderadores
-

Respetar los horarios del programa en general.

-

Los moderadores presentarán por su nombre, adscripción institucional, semestre y título de la
presentación a cada ponente al inicio de cada exposición.

-

Organizar el tiempo de las exposiciones de la siguiente manera:
o

Cada exposición durará 10 minutos. Los moderadores indicarán los tiempos de la manera
siguiente:

1.

Inicio de exposición.

2. Cuando resten 5 minutos.
3. Cuando estén en el minuto 7.
4. Para indicar el final del tiempo de exposición.
o

Al termino de las exposiciones en cada mesa se abrirá la sesión de preguntas, el número de
preguntas a responder será a criterio de los moderadores, siempre respetando el tiempo para
la sesión de preguntas (15 minutos en total para la sesión de preguntas).

o

La mesa finaliza con la entrega virtual de reconocimientos por parte del moderador a cada
participante, agradeciendo su participación en el evento e invita a continuar en el Coloquio
anunciando la siguiente mesa de exposición.
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