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 PONENCIA ORAL EN MESA DE DIÁLOGO
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 Ponencia Oral en Mesas
de Diálogo, 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
Cada participante contará con 10 minutos
para exponer la relevancia de su tema de
investigación y su relación con la actual
pandemia, posteriormente se realizará una
mesa de diálogo guiada por el moderador en
la que cada participante expondrá su punto
de vista respecto a la temática en cuestión.
Registro de participantes
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 .
El comité evaluador se encargará de revisar
los resúmenes e informará a los (as)
participantes vía correo electrónico la
aceptación, rechazo u observaciones para

que el trabajo pueda ser aceptado. El
resultado será inapelable.
De ser seleccionados los ponentes deberán
enviar su presentación en formato Power
Point
al
correo
electrónico:
coloquio.ciiemad@ipn.mx, a más tardar el día
27 de noviembre de 2020.
Se otorgará constancia de participación como
Ponencia Oral.
Diseño del Power Point (PPT)
El diseño del Power Point es formato 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 bibliografía principal.

Fechas importantes (2020)

Proceso

Hasta el 18 de noviembre

Recepción y evaluación de resúmenes

19 de noviembre

Confirmación vía correo electrónico a los
ponentes aceptados

20 al 27 de noviembre

Recepción de presentaciones (Power Pointppt)

2 de diciembre

Ponencias Orales en Mesas de Diálogo,
transmitida en línea a través del canal de
Youtube del CIIEMAD

