Encuentro estudiantil 2018
Nuestra visión de la alimentación
Con la finalidad de divulgar la importancia de los hábitos alimentarios saludables
entre estudiantes de nivel medio superior, los profesores del Proyecto PAPIME
No. PE203215 “Un acercamiento a la orientación alimentaria”

de la Escuela

Nacional Preparatoria, en colaboración con el Plantel 5 “José Vasconcelos”

CONVOCAN

A los estudiantes de bachillerato a participar en el Encuentro Estudiantil que se
llevará a cabo el jueves 18 de enero de 2018 de 9:00 a 14:00 horas en el Plantel
(5) “José Vasconcelos” ubicado en Calzada del Hueso 729 Col. Ex-Hacienda
Coapa, CP 14300.

BASES
1. El tema de los trabajos deberá corresponder a alguna de las siguientes
líneas:
a) Antropología de la alimentación
b) La alimentación correcta
c) Impacto de las bebidas en la alimentación
d) Etiquetado en alimentos
2. Los alumnos deberán estar inscritos en la ENP.
3. Los trabajos deberán ser desarrollados durante el ciclo escolar 2017-2018.
4. Los trabajos podrán ser elaborados en equipo hasta de cuatro alumnos o
bien de forma individual. Deberán contar con la asesoría de un máximo de
dos profesores.
5. Los trabajos se podrán presentar en la modalidad de cartel de divulgación
científica o presentación oral.

LINEAMIENTOS DE ENVÍO Y EDICIÓN DE TRABAJOS
1. GENERALES. AMBAS MODALIDADES
a) Formato: Únicamente se reciben los trabajos en procesador de textos
Word.
b) Fuente tipográfica: Letra Arial 11 puntos, interlineado de 1.5. Márgenes
superior e inferior, derecho e izquierdo: 2.5 cm.
c) Extensión máxima de 5 páginas.
d) El trabajo deberá de contar con los rubros que se mencionan a
continuación:


Carátula, que incluye: institución, título del trabajo, centrado y con
negritas; al lado izquierdo colocar los nombre(s) del (los) autor(es),
correo electrónico, plantel,

línea de trabajo seleccionada y

modalidad.


Resumen, se escribirá en un máximo de media cuartilla.



Extenso, que incluye título, objetivo, desarrollo (metodología y
resultados), conclusiones y referencias en formato APA.

e) Nombrar

al

archivo

apellido_Segundo

bajo

el

siguiente

apellido_

formato

Nombre.

Modalidad_Primer
Por

ejemplo:

Cartel_Carmona_Gutiérrez_ Libia
f) Los trabajos serán recibidos desde la publicación de esta convocatoria
hasta el 16 de diciembre de 2017 vía correo electrónico a la dirección del
encuentro: papimealimentos@gmail.com
g) El resultado de la evaluación se enviará al ponente por correo electrónico a

partir del 8 de enero de 2018.

2. PRESENTACIONES ORALES
a) Deberán ser originales y que no se hayan presentado en otros espacios
académicos.

b) Serán evaluadas por un comité de profesores cuyo resultado será
inapelable.
c) La ponencia se presentará por los estudiantes autores del trabajo (deberán
usar una presentación electrónica para su exposición).
h) Una vez aceptado el trabajo, se deberá mandar a la dirección de correo
electrónico papimealimentos@gmail.com la presentación Power Point bajo
el siguiente formato: Presentación_Primer apellido_Segundo apellido_
Nombre. Por ejemplo: Presentación_Carmona_Gutiérrez_ Libia
d) Fecha límite para mandar las presentaciones aceptadas: 15 de enero de
2018.
3. CARTEL DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
a) Dimensiones: 90 a 100 cm de ancho x 60 cm de largo (vertical), impreso a
color en cualquier tipo de papel.
b) Contenido:


Encabezado: Escudo de la Institución, título atractivo relacionado con el
tema desarrollado, nombre de los autores (el autor que hará la
presentación deberá ir subrayado), profesor asesor.



Imágenes: Fotografías, esquemas, gráficas que apoyen la información
presentada en él. Estas deberán ser nítidas y si es el caso con
referencia al pie de la imagen.



Texto que ayude a la compresión del tema, legible y sin errores
ortográficos.



Tres tipos de letra como máximo que ayuden a resaltar los temas
importantes.



Conclusiones.



Referencias: se incluirán en formato APA y se deberán ubicar en la parte
final del cartel, con un tamaño de letra menor.

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

d) Presentación: El autor o los autores tendrán 5 minutos para exposición y 5
de preguntas y/o concluido ese tiempo deberá permanecer frente a su
cartel para atender las consultas que se le hagan.

