EL DEPARTAM
MENTO DE PREPARATORIA
A AGRÍCOLA, A TRAVÉS DEE LA SUBDIREECCIÓN DE
IN
NVESTIGACIÓ
ÓN Y SERVICIO
O, Y EL COMIITÉ DE INVESTTIGACIÓN

CO
ONVOCAN

A to
odos los estudiaantes dell Departtamento
o de Preparatoria
Agríícola, a participar en ell CONCU
URSO D
DE CARTTELES soobre la temáttica
“LA CRISIS DEL
D AGUA
A: PROBLEMAS Y SOLUCIONES”,

con objeto de

premiaar los mejore
es carteles y presentarlos durante la X
XXIV SEMAN
NA NACIONALL DE CIENCIA
AY
TECNO
OLOGÍA, que se
s celebrará del
d 23 al 27 de octubre de l presente añ
ño.

BASES
os de la Prep
paratoria Agrrícola: primer año, segun
ndo
1. Podrán parrticipar todoss los alumno
año, tercer año y proped
déutico.
2. Cada cartel puede ser prresentado por uno o hastaa 3 autores.
3. Un estudian
nte que particcipe en más de
d un cartel, ssolamente po
odrá recibir un premio.
4. El tema del cartel deberrá ser sobre avances
a
cienttíficos y tecno
ológicos sobrre EL AGUA (vver
e la parte final
f
de esta convocatoriia). El origen
n de la inforrmación (libros,
ejemplos en
artículos, pááginas web, etc.)
e
deberá ser indicado een el cartel.
on un tamañoo de impresió
ón de 90 cm × 120 cm.
5. Los carteless deberán serr diseñados co
6. El cartel debe
d
contener: Título, nombres
n
com
mpletos y co
orreos electrónicos de los
autores(as), así como graado y grupo.
7. Los autoress deben llenaar el formato
o de registro que se encu
uentra en la página web de
Preparatoria http://prep
pa.chapingo.m
mx/ antes de enviar su carrtel.
8. Los autoress deben enviaar el ARCHIV
VO DIGITAL d el cartel en formato pd
df, junto conn el

formato de
d registro, a más tardar el día 22 de septiembre del pressente año, a la
siguiente diirección de co
orreo: subdirr_prepa@ch
hapingo.mx.
9. El jurado que
q evaluará los carteles estará confformado por especialistass en los tem
mas
abordados y/o
y en divulgación de la ciencia. Su dicttamen será in
napelable.
10. Los criterio
os de evaluaación serán: rigor en eel manejo dee informació
ón, creatividaad,
innovación..

PREMIOS
1er Lugar: CARPETA MULTIUSOS CON COMPARTIMIENTO PARA CELULAR, VALE DE
$200.00 para la Feria del Libro y DIPLOMA
o
2 Lugar: BOLÍGRAFO USB 4 GB con mecanismo twist y DIPLOMA
3er Lugar: VALE DE $250.00 para la Feria del Libro y DIPLOMA
4o y 5o Lugares: DIPLOMA
Se entregará diploma de participación a todos(as) los concursantes.
Los carteles premiados serán impresos por parte de los organizadores y serán exhibidos en las
instalaciones que se designen para la XXIV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.

Los resultados se publicarán en la página web de la Preparatoria Agrícola el día 5 de
octubre de 2017.

Mayores informes: Subdirección de Investigación y Servicio del Departamento de Preparatoria
Agrícola de la UACh, ext. 5187; subdir_prepa@chapingo.mx.
Atentamente
Comité Organizador
Chapingo, México, agosto de 2017.

Algunos de los temas, pero no los únicos, con los que podrán participar son los siguientes:
Sustentabilidad hídrica, Ríos, cuencas y acuíferos; Eventos hidrometeorológicos; Ecosistemas y
agua; Agua en la producción agrícola; Usos del agua; Infraestructura de captación, almacenaje,
distribución, tratamiento de agua; Contaminación del agua; Acceso, disponibilidad y demanda;
Calidad del agua y salud; Aspectos sociopolíticos, económicos, jurídicos y administrativos
relacionados con el recurso hídrico; Ciclo del agua; Agua y energía; Construcción de actitudes y
hábitos en torno al agua y Agua y derechos humanos.

