
 

 
Merida Yucatán noviembre de 2017. 

Congreso	Nacional	de	Tecnología	Industrial	
CONATI	2018	

PONENCIAS	
B A S E S  

La División Industrial de la Universidad Tecnológica Metropolitana invita a sus estudiantes al Congreso 
de Nacional de Tecnología Industrial 2018 en la ciudad de Mérida Yucatán, los días 24, 25 y 26 de abril 
del 2018. Teniendo como sede el Centro de Convenciones Siglo XXI y las Instalaciones de nuestra 
universidad, con el Tema: 

Rompiendo	paradigmas.	

Participantes	
Podrá participar cualquier persona que así lo desee, de forma individual o en equipos de hasta 5 
integrantes, en cualquiera de las siguientes dos categorías:  

A. Estudiantes  
Deberá ser estudiante de nivel superior de Universidades Tecnológicas; Universidades 
particulares y de gobierno; Institutos Tecnológicos.  

B. Libre  
Profesores, investigadores, personas del sector productivo, estudiantes de postgrado.  

Áreas	de	conocimiento		
La ponencia desarrollada deberá ser en base el emprendedurismo en áreas como:  

• Energía Renovables 
• Innovación tecnológica 
• Diseño de producto y prototipos 
• Producción industrial 
• Mantenimiento Industrial 
• Mecatrónica 

Puntos	a	calificar		
• La aplicación y alcance real de la ponencia  
• El beneficio real o problemática que resuelve la ponencia.  
• La creatividad de la ponencia.  
• La factibilidad y costo beneficio de la ponencia.  

Exposición		
Se contará con dos modalidades exposición oral o de cartel.  

1.  Explosión oral  
El participante o un representante del equipo, se encargará por cada punto a calificar, de exponer 
las características de su ponencia, sin necesidad de hacer demostración física del funcionamiento.  
Podrá auxiliarse de una presentación en Power Point.  
El tiempo máximo de la exposición será de 20 minutos.  



 

2.  Exposición por cartel  
 

Es una comunicación visual impresa que presenta los resultados parciales o totales del trabajo de 
investigación con las siguientes características: 
 
MEDIDAS: 90 cm de altura por 60 cm de ancho 
LETRA: Arial 24 puntos como mínimo (debe poder leerse a dos metros de distancia) 
CONTENIDO: ninguno de estos apartados debe ser obviado, puedes agregar cosas siempre y cuando 
cubras los siguientes puntos: 

- Título del trabajo 
- Nombre del autor o autores 
- Nombre del tutor 
- Logo o logos de las entidades participantes (todas aquellas entidades que están involucradas 

en el desarrollo de tu investigación, usualmente corresponden a las adscripciones de tu comité 
tutoral o evaluador) 

- Elementos descriptivos del estudio: 
- Planteamiento del problema (cuál es tu contribución) 
- Objetivos 
- Resultados principales 
- Conclusiones 

 
LO RECOMENDABLE: te sugerimos utilizar la menor cantidad de texto, es mejor que tu cartel sea 
visualmente llamativo, aquí algunas sugerencias: 

- Mapas conceptuales (así puedes plantear tu investigación) 
- Diagramas de flujo (son excelentes para explicar procesos) 
- Gráficos (son muy útiles para los resultados) 
- Fotografías, mapas, infografías (todo lo que tengas disponible que pueda hacer más 

entretenido y llamativo tu cartel) 

Inscripciones		
Para inscribirse, solo deberá realizar el llenado de su solicitud de inscripción en la página web:  
www.utmetropolitana.edu.mx/conati o comunicarse vía electrónica a los correos: 
thelma.novelo@utmetropolitana.edu.mx  
Enviar al momento de inscribirse el documento de la ponencia de acuerdo al formato y el costo será 
gratuito para el primer autor o expositor del trabajo. 
La fecha límite de inscripciones es el 2 de marzo de 2018. 
  



 

 

Congreso	Nacional	de	Tecnología	Industrial	

CONATI	2009	

FICHA	DE	INSCRIPCIÓN	
Me permito poner a su consideración la ponencia abajo descrita, para ser presentada dentro del 
marco del Congreso 
 

Nombre 	
Titulo 	

Institución 	
Cargo 	

Correo Electrónico 	
Teléfono 	

 
Título de la Ponencia 	

	
	

 
Resumen (ABSTRACT),mínimo de 100 y máximo 250 palabras  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comentarios 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Temas     
 Energía Renovables  Diseño de producto o prototipo   
 Innovación tecnológica  Producción industrial  
 Mantenimiento industrial   Mecatrónica   
 
Para uso exclusivo de la Comité de Ponencias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Favor de anexar la ponencia en formato Microsoft Word y Power Point (ambos).  
 
Fecha límite de recepción de ponencias de 2 de marzo de 2018. 


