CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOBRE MEDIO AMBIENTE
Y DESARROLLO
NOVENO COLOQUIO DE ESTUDIANTES DEL CIIEMAD “RETOS AMBIENTALES EN TIEMPOS
DE COVID-19”
CONVOCATORIA PARA PARTICIPACIÓN EN CARTEL CIENTÍFICO
Ante la actual pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 que amenaza el bienestar de la especie
humana en sus esferas social, económica, y su relación con el entorno natural, las alumnas y los
alumnos de posgrado del CIIEMAD-IPN, convocan a estudiantes de posgrado y licenciatura a
participar en la 9ª edición del Coloquio de Estudiantes en la modalidad de Cartel Científico, con el
objetivo de difundir sus investigaciones y la relación de estas con la actual pandemia.
El evento se realizará los días 2, 3 y 4 de diciembre de 2020, en un horario de 10:00 a 15:00 horas
centro de México (UTC/GMT-5), transmitido en línea a través del canal de Youtube del CIIEMAD
(CIIEMAD IPN).
Formato de participación

Registro de participantes

Los carteles deberán ser elaborados en el
marco de alguna de las siguientes categorías
sobre los retos que aborda las ciencias
ambientales y de la sustentabilidad
relacionada con la actual pandemia COVID19:

Los registros se llevarán a cabo hasta el 18 de
noviembre de 2020 a través de la siguiente
liga: https://forms.gle/u8SYJofdX7Diwxrp6 .
Por medio del registro en línea los
participantes deberán resumir su ponencia en
objetivos, metodología, resultados obtenidos
o esperados, etc. Ante cualquier duda o
aclaración enviar email al siguiente correo
electrónico: coloquio.ciiemad@ipn.mx .

-Retos en ciencias ambientales y de la
sustentabilidad
pre-COVID-19:
Investigaciones que aborden los procesos que
dan origen a la problemática ambiental antes
de la pandemia.
-Afectaciones por COVID 19: investigaciones
en ciencias ambientales y de la
sustentabilidad relacionadas o influenciadas
por los efectos de la actual pandemia.
-Áreas de oportunidad en ciencias
ambientales y de la sustentabilidad
postCOVID-19: Investigaciones orientadas a
proponer soluciones para disminuir o
remediar afectaciones ambientales derivadas
de la actual pandemia.

El Comité evaluador revisará los resúmenes e
informará a los participantes vía correo
electrónico la aceptación, rechazo u
observaciones para que el trabajo pueda ser
aceptado. El resultado será inapelable.
Los participantes aceptados (si así lo desean)
deberán compartir sus perfiles en redes
sociales con la finalidad de que puedan
contestar dudas, comentarios o sugerencias
acerca de sus trabajos durante el transcurso
del coloquio.

Diseño del cartel

bibliografía principal (los participantes
pueden basarse en la plantilla anexa).

El diseño del cartel es libre, sin embargo, este
deberá contener título, autor o autores,
adscripción
institucional,
introducción
(planteamiento del problema, hipótesis y
justificación), objetivos, métodos, resultados
obtenidos o esperados, conclusiones y

Los
carteles
de
los
participantes
seleccionados deberán ser enviados por vía
electrónica en formato jpg o tif, con una
calidad de 300 ppp, no mayor a 3 MB.

Fechas importantes

Proceso

Hasta el 18 de noviembre de 2020

Recepción y evaluación de resumen

20 de noviembre de 2020

Confirmación vía correo electrónico de los carteles aceptados

21 a 30 de noviembre de 2020

Recepción de cartel científico

2 al 4 de diciembre de 2020

Exhibición de los carteles científicos vía redes sociales (Facebook,
Instagram y Twitter).

4 de diciembre de 2020

Premiación de los tres primeros lugares en redes sociales y por
vía virtual en el canal de Youtube del CIIEMAD (CIIEMAD IPN)

