9o. CONGRESO DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
"SUSTENTABILIDAD DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA"
CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS DE
INVESTIGACION DE ALUMNOS
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Podrán participar todos los estudiantes inscritos a la carrera de Ingeniería
en Industrias Alimentarias del Instituto Tecnológico Superior de Uruapan así
como sus asesores.
Las personas interesadas en registrar proyectos al congreso deberán enviar
un resumen de 200 palabras a la liga de edmodo d4wyrs teniendo como
periodo de recepción de trabajos desde la publicación de la presente
convocatoria hasta el día 10 de marzo, se anexa el formato para
presentación de resúmenes. El formato de resumen lo podrá descargar de
la liga de edmodo d4wyrs.
El archivo (pdf) con el resumen tendrá por nombre el primer apellido del ó
los autores del trabajo, por ejemplo en caso de dos autores González,
Prado.
Los proyectos serán evaluados para su aceptación o rechazo.
La lista de proyectos aceptados se publicará en la plataforma de edmodo el
día 15 de marzo.
La estructura de la presentación del proyecto (video) consistirá en título,
introducción, marco teórico, hipótesis, objetivos (general y particulares),
metodología, resultados y discusión, conclusiones y referencias.
Las personas con proyectos aceptados grabaran su presentación y la
subirán a youtube (el video tendrá una duración de entre 5 y 10 minutos), la
liga al trabajo se subirá a la plataforma de edmodo teniendo como fecha
límite el día 20 de marzo.
Por cada trabajo se emitirá un reconocimiento digital con el nombre de
todos los integrantes del equipo, el cuál se enviará por correo electrónico a
los integrantes del equipo.
Mayores informes al correo jose.pv@uruapan.tecnm.mx

Autores, centrado, anotar los nombres y apellidos
de los autores, sin grado académico, tipo de letra
arial del Nº 12, en letra cursiva.

“TITULO”

Título, centrado, en letras negritas, los nombres
científicos deben de escribirse en letra cursiva y
todo el título con letras mayúsculas, tipo de
letra Arial del Nº 12.

Fátima Méndez Solorio1, Juan Ortiz Ramírez2
Colocar un número como superíndice al final de
cada autor para indicar la institución de adscripción.

RESUMEN
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Resumen, justificado, 200 palabras, hablar de la
importancia del proyecto, como se hizo y los
resultados más relevantes, arial 12.

Palabras clave: (Palabra clave 1, palabra clave 2, palabra clave 3)
Palabras clave, use tres palabras (que pueden ser
compuestas), para resaltar los temas entorno a los
que gira la investigación, arial 12.

1

Instituto Tecnológico Superior de Uruapan; fmendez@gmail.com

2

Universidad Nacional Autónoma de México; jortízs@unam.mx
Indicar el nombre completo de la institución de
adscripción y el correo electrónico de cada autor,
arial 12.

