1

er

El Instituto Tecnológico de Sonora
Foro
Regional a través de la Dirección de Extensión Universitaria
y el Departamento de Vinculación Institucional
Experiencias Académicas en
Vinculación Comunitaria

Convocan a
Estudiantes, docentes, investigadores, directivos, personal administrativo de Instituciones de Educación Superior,
organizaciones sociales, organismos públicos, empresariales y público en general a participar en el:

1ER FORO REGIONAL DE EXPERIENCIAS ACADÉMICAS EN VINCULACIÓN COMUNITARIA
“Creatividad, innovación y responsabilidad al servicio de la sociedad”
A realizarse los días 10 y 11 de septiembre de 2015 en el Instituto Tecnológico de Sonora, Campus Obregón,
Salas de Edificio Tutorías, Unidad Náinari.
Objetivo general
Compartir experiencias, proyectos y saberes, producto de la vinculación académica de
las universidades con el sector social que permitan fortalecer la creatividad, innovación
y responsabilidad social en los escenarios donde se desarrollan.
Ejes temáticos
Proyectos Ambientales
Proyectos Educativos y Culturales
Proyectos de Salud
Proyectos de Emprendimiento
Proyectos de Ciudadanía y Derechos Humanos
Proyectos de Inclusión social y Equidad
Formas de participación
Asistente
Inscríbete en la página http://www.itson.mx/eventos/fororegional a partir
del 20 de Agosto y hasta el día del evento.
Ponente
Se podrá participar con ponencias en modalidad de:
A) Ponente en presentación oral
Registrarse como ponente en la página:
http://www.itson.mx/eventos/fororegional y enviar su ponencia antes del 26
de Agosto al correo foroacademico@itson.edu.mx con las características
siguientes:

Resumen:
Indicar la modalidad del trabajo
Indicar el eje temático
Resumen máximo de 150 palabras
Precisar: nombre de proyecto, breve descripción de la metodología empleada, resultados,
impacto social del proyecto y aportaciones académicas generadas
Redacción en Word, letra Arial 12, justificado e interlineado 1.5
Datos de identificación: nombre con autores (3 máximo), nombre de la institución, domicilio,
código postal, teléfono, correo electrónico, reseña de currículum académico de quien va a
presentar (máximo media cuartilla)

Ponencia completa:
Extensión mínima de 6 y máxima de 10 cuartillas, incluidas referencias y bibliografía
El trabajo deberá incluir en orden: título, nombre de los autores, introducción o justificación,
objetivos, método, aportaciones académicas y sociales significativas, resultados,
conclusiones y bibliografía
Sin notas de pie de pa´gina y sin anexos
Cada ponencia será presentada por un solo autor en un máximo de 10 minutos

Recepción de las ponencias
A partir de la presente convocatoria y hasta el día 26 de Agosto de 2015 con el objeto de ser
incluidos en el programa y en la memoria del evento. No será considerado ningún trabajo
fuera de la fecha indicada.

B) Ponente en presentación de cartel
Esta modalidad es exclusiva para estudiantes
Requisitos:
Enviar el trabajo en formato electrónico al correo foroacademico@itson.edu.mx e inscribirse en la página http://www.itson.mx/eventos/fororegional a partir del
20 de Agosto.
El Cartel debe estar vinculado al contenido de los Ejes Temáticos del Congreso y debe cumplir con las siguientes características:
Dimensiones: 60cm de ancho x 90cm de alto
El título debe ser corto, llamativo, legible y en negritas
Nombres de los autores (3 máximo) e institución
Fuente Arial (24 o 26)
El Cartel en su contenido debe poseer mínimo lo siguiente:
Resumen
Resultados
Introducción
Conclusiones
Métodos
Citas bibliográficas
Dictaminación de ponencias y carteles
Todos los trabajos deberán ser enviados al correo foroacademico@itson.edu.mx
El jurado estará integrado por reconocidos profesores y por el Comité Organizador de la Universidad sede del foro. El resultado será inapelable.
La notificación de aceptación de trabajos será a través del correo electrónico que se porporcione.
Talleres
Diagnóstico participativo para la elaboración de proyectos sociales
Emprendimiento (Lego Serious Play)
Eco Tecnologías
Gestión Cultural
Derechos Humanos e inclusión social
El registro de los talleres se realizará en el mismo formato de inscripción al evento a través del portal: foroacademico@itson.edu.mx
Hotel Sede
Quality Inn
Para reservaciones enviar solicitud al correo: ventasqi@hotelescostadeoro.com, teléfono 01 (644) 410 50 80 ext. 2332
con atención a Lic. Sarahi Marquez Valdez, o al 01 800 716 44 44.

¡ADMISIÓN GRATUITA AL EVENTO!

