CONVOCATORIA
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la División Académica Multidisciplinaria de
Jalpa de Méndez invitan a estudiantes, profesores, investigadores e industriales de la
Petroquímica y afines, a participar en el

1er Foro de Procesos de Transformación de
Hidrocarburos
A celebrarse lo días 16 y 17 de noviembre del 2017 en la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco

Actividades científicas
Conferencia magistral, pláticas plenarias, cursos especializados y concurso de carteles
estudiantiles.

Áreas


Biocombustibles



Tratamientos químicos



Producción petroquímica



Biomateriales



Catalizadores para la industria petroquímica



Producción de combustibles limpios



Tecnologías para la prevención de ductos



Recuperación de hidrocarburos



Manejo, acondicionamiento, medición y transporte de producción

Concurso de carteles estudiantiles en dos categorías
a) Anteproyecto de tesis
b) Proyecto de investigación

Fechas importantes
Fecha

Actividad

21 de agosto al 29 de septiembre del 2017

Registro y recepción de trabajos

16 al 27 de Octubre del 2017

Notificación de trabajos aceptados

16 y 17 de Noviembre del 2017

1er Foro de Procesos de Transformación
de Hidrocarburos

*Este evento es totalmente gratuito, no requiere de ninguna forma de pago


LLENADO DE SOLICITUD DE REGISTRO
Descargar y llenar el formato de registro de trabajos que está disponible en:
www.ujat.mx. El documento es un Word, en el cual se pueden llenar los datos dentro
del mismo documento, sin necesidad de imprimirlo y escanearlo, solo no olvide dar
clic en “Guardar”. Se debe llenar un formato de registro por cada uno de los trabajos
a presentarse. El archivo deberá enviarse en formato de Word.
El registro es necesario para todos los asistentes, incluso si no se va a
presentar algún trabajo en la sesión de carteles.

Lineamientos de envío y edición de trabajos


Los trabajos presentados deben pertenecer a alguna de las áreas establecidas



Todas las contribuciones de las investigaciones presentadas por estudiantes,
pasantes o en proceso de titulación deberán ser respaldadas y asesoradas por
algún profesional (investigador, docente, industrial, etcétera)



Se deberá anexar el comprobante oficial de la institución que acredite la afiliación
del estudiante que presentará el trabajo, ya sea con tira de materias sellada o
credencial universitaria.



CARACTERÍSTICAS DEL RESUMEN

Descargar y llenar el formato para el resumen de trabajos que está disponible en
www.ujat.mx. El archivo deberá enviarse en formato Word.

Los postulantes escribirán su propuesta en una extensión de 3 a 5 cuartillas en letra
Arial de 10 puntos, interlineado sencillo y márgenes de 2 cm. Las figuras o gráficas, si
las hay, deben estar incluidas en el archivo. TÍTULO en negrita, mayúsculas y
minúsculas, tamaño 16. La propuesta escrita incluirá para:
A) Proyectos de Investigación: Título del proyecto, Nombre y afiliación de los autores,
correo electrónico del estudiante, Resumen, Introducción, Planteamiento del problema,
Objetivos, Métodos, Resultados, Conclusiones, Referencias.
B) Anteproyectos de tesis: Título de la propuesta, Nombre y afiliación de los autores,
correo electrónico del estudiante, Introducción, Planteamiento del problema, Objetivos,
Antecedentes, Métodos y Referencias.


ENVÍO DE FORMATOS DE REGISTRO Y TRABAJOS: Una vez llenado el formato
de registro, junto con el resumen del trabajo en un solo documento, se deberán
enviar al correo foroptp@gmail.com
Se deberá anexar en archivo pdf la copia de la credencial universitaria o tira de
materias sellada del alumno que presentará el trabajo (en caso de que desee
participar en el concurso de carteles).
El asunto del correo deberá decir: “Trabajo Foro2017 y el nombre del titular del
trabajo”.



RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE REGISTRO Y TRABAJOS: En cuanto se reciban
los documentos de manera correcta, enviaremos un acuse de recibido.

Características físicas de los carteles:


Dimensión: Los carteles deberán tener 90 cm de ancho por 120 cm de alto.



Encabezado: título, nombres de autores (el autor que hará la presentación deberá ir
en negritas), institución.



En la esquina superior izquierda deberá colocarse la clave de aceptación del cartel.



Contenido: Deberá exhibir con claridad, el trabajo en el que se destaquen los
avances logrados, así como la importancia general o específica y las conclusiones.



Montaje: Se realizará con una hora de anticipación al horario señalado para su
exhibición.



Presentación: El autor deberá permanecer frente a su cartel para atender las
consultas que se le hagan.



Diseño: El poster debe estar diseñado de tal forma que refleje la esencia y relevancia
de su investigación y que pueda ser apreciada a primera vista.

Concurso de carteles estudiantiles
1. Podrán participar en la categoría de Cartel Estudiantil los alumnos de cualquier Institución
Educativa en el nivel de Licenciatura o posgrado y de cualquier país o estado de
procedencia en cualquiera de las dos categorías:
a) Anteproyecto de tesis
b) Proyecto de investigación
2. El Comité Científico del Foro, determinará los lineamientos generales de aceptación de
los trabajos.
3. El estudiante responsable del trabajo presentará el trabajo durante el concurso. Si el
estudiante va acompañado por sus coautores, éstos no podrán ser partícipes de la defensa
y presentación del cartel.
4. El Jurado considerará los siguientes criterios:


Marco teórico en que se fundamenta el trabajo.



Metodología



Discusión y análisis (en el caso de proyectos de investigación)



Resultados y conclusiones



Ortografía, Sintaxis y Redacción



Viabilidad y pertinencia del estudio.



Originalidad y creatividad



Diseño



Fuentes de información

5. El Comité Coordinador del Concurso nombrará un Jurado que seleccionará los Primeros
Lugares, derivado de la presentación de los carteles durante los congresos.
6. Los primeros lugares de cada categoría recibirán un diploma y un reconocimiento
representativo.
7. No podrán ser miembros del Jurado los asesores de los alumnos participantes en el
certamen.
8. El fallo del Jurado será definitivo.

Programa tentativo
Hora

Jueves 16 de Noviembre

Viernes 17 de noviembre

7:30

Registro

8:40

Inauguración

9:00

Plenaria 1

9:20

Plenaria 2

9:40

Plenaria 3

Plenaria 6

10:00

Plenaria 4

Plenaria 7

10:20

Plenaria 5

Plenaria 8

10:40

Coffee Break

Plenaria 9

11:00

Sesión de carteles universitarios

Clausura y presentación cultural

13:00

Espacio para comida

Espacio para comida

15:00-18:00

Cursos

Cursos

Conferencia Magistral

Cursos especializados
Se impartirán en las instalaciones de la División Académica de Jalpa de Méndez.
1. Biorremediación de suelos contaminados por derrames de petróleo
2. Difracción de Rayos X
3. Optimización de Procesos

*Cupo limitado a 15 personas por curso
*Los cursos serán simultáneos por lo que no podrá inscribirse a más de uno

Para toda precisión de información puede comunicarse al correo foroptp@gmail.com.

