
Desarrollar habilidades de diseño y síntesis de la información a través de la creación de carteles y ponencias. Los
estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado presentarán protocolos de investigación, temas de clase, así
como avances de tesis.

Las inscripciones inician a partir de la publicación de
esta convocatoria y cierran el día viernes 31 de marzo
de 2017.

Inscripciones

• Título del trabajo.
• Nombre completo del autor o autores (no más de

2 integrantes por trabajo).
• Nivel académico (Licenciatura, Maestría o

Doctorado).
• Forma de participación: ya sea en ponencia

(Maestría y Doctorado) o cartel (Licenciatura).

1. Máximo 300 palabras en Word
2. Tipo de letra Time New Roman 12
3. Incluir 3 palabras claves
4. Título
5. Problemática y/o justificación
6. Objetivos
7. Resultados y/o avances
8. Metodología
9. Conclusión
10.Referencias (en español).

Con el objetivo de elaborar las memorias del evento,
se enviará un abstract (resumen) del 17 al 24 de abril
con las siguientes indicaciones:

Abstract

Para los participantes en modalidad de cartel
(Licenciatura), deberán considerar en su resumen los
puntos del 1 al 4, 6, 9 y 10.

1. Medidas Alto: 90 cm. Ancho: 60 cm
2. Impresos en papel Couche mate
3. El cartel es a libre diseño del autor
4. Debe incluir títulos en español
5. Incluir la información de autores (nombres, 

apellidos y correo electrónico)
6. Gráficos y/o imágenes y texto.

Indicaciones para la presentación de carteles deben ser
las siguientes:

Cartel

Objetivo

En el entendido de que los trabajos enviados sean
avances de investigación, se recibirán hasta donde estén
desarrollados.

Ponencia
Los que participan con ponencia (Maestría y
Doctorado), deberán exponer su tema en 15 minutos
dentro del horario programado y esperar en caso de
que surgiesen preguntas entre los asistentes, podrán
auxiliarse con una presentación en Power Point la cual
enviaran en la fecha designada.

Los autores serán los responsables de entregar su cartel
con la Mtra. Julia Sderis Anaya Ortiz, Edificio B Cubículo
5, el día 28 de Abril de 2017.
Los participantes deberán estar en el sitio de exhibición
el día y horario señalado.
Los trabajos serán evaluados por un comité, los tres
mejores recibirán premios en cada categoría.
Todos los participantes recibirán constancia oficial, según
el tipo de participación.

Para participar deberán enviar al correo
seminario.turismo2017@gmail.com:

Aspectos generales

Para mayores informes escriba a: seminario.turismo2017@gmail.com
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