Estimado colegas de la comunidad de Ingeniería en Energía y áreas afines:
Considerando su importante trayectoria en la investigación en Ingeniera en Energía y
áreas afines, la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán (UCEMICH), la
trayectoria de Ingeniería en Energía, le hacen la más atenta invitación a participar en:

8vo Coloquio en Energía UCEMICH 2018
Este evento se llevará a cabo en el plantel de la Universidad de la Ciénega de Estado
de Michoacán, del 21 al 23 de Noviembre del 2018. Se contará con participaciones en
modalidades de carteles, prototipos para ingeniería y ajedrez. Está dirigido a
científicos, tecnólogos, investigadores, profesores, estudiantes, productores,
empresarios e interesados en difundir o actualizarse en los avances de la Ciencia y
Tecnología relacionada con el campo y áreas afines a la ingeniería en Energía.
Los tópicos de este evento son:
Termodinámica
Simulación y Optimización
Energías Renovables
Sistemas Convencionales de Energía
Para la participación cartel y prototipo:
Se solicita enviar el resumen del trabajo al correo coloquioenergia@ucienegam.edu.mx
de acuerdo a las instrucciones de la guía que se anexa.
Se otorgará constancia de asistencia a los participantes registrados por cada trabajo.
Para la participación en Torneo de ajedrez:
Se solicita enviar correo mestrada@ucienega.edu.mx. ó pasar con el comité
organizador para la respectiva inscripción.
Se otorgará constancia de asistencia a los participantes registrados.

Fechas importantes:
Límite para el envío de resúmenes a coloquioenergia@ucienegam.edu.mx
31 de agosto 2018
Fecha de registro en coloquioenergia@ucienegam.edu.mx
Participantes de Torneo de ajedrez
9 de noviembre 2018
Fecha de registro coloquioenergia@ucienegam.edu.mx
Asistentes y ponentes de cartel:
30 de septiembre 2018
Notificación de aceptación de trabajo en cartel y prototipo:
A partir de 21 de Septiembre 2018
Fecha de trabajo final para publicación a extenso.
31 de Octubre 2018

Atentamente:
Comite organizador
Mayores informes:
coloquioenergia@ucienegam.edu.mx

Trayectoria de Ingeniería en Energía del
Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacan

Concurso de Carteles

Octavo Coloquio en Energía
a realizarse en la ciudad de Sahuayo, Mich., los días del 21 al 23 de Noviembre de 2018
BASES PARA LA PRESENTACIÓN CARTEL

1. Características del cartel:

91 cm

a. Debe medir 91cm X 122cm
b. Forma vertical
c. Contener:
•

Título

•

Autores

•

Institución, domicilio

•

Introducción

•

Materiales y métodos

•

Resultados

•

Conclusiones

•

Referencias bibliográficas

122 cm

2. Todas las figuras y tablas presentadas deben estar numeradas y con la descripción
correspondiente.
3. Los carteles serán evaluados el día 22 de Noviembre 14:00 a 18.00 horas.
a. Para la evaluación deberá haber al menos un autor que responda claramente
a los cuestionamientos de los jueces, de lo contrario éste será descalificado.
4. La exposición de carteles será el día 22 Noviembre de 14:00 a 18:00 horas, en este
horario se requiere de la presencia de al menos un autor.
5. La premiación de los carteles será el día 23 Noviembre.

LA UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE
MICHOACÁN DE OCAMPO
A TRAVÉS DE INGENIERÍA EN ENERGÍA

CONVOCA
Al público en general a participar en el 8o Torneo Regional de Ajedrez “La Energía
del Ajedrez”, que se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes bases:
Bases
1. Lugar y sede
Se realizará en una etapa, la sede será en el edificio principal de la Universidad de la
Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo en Sahuayo Michoacán, el día martes 23
de Octubre del 2017, a partir de las 9:00 am.
2. Características
2.1.

La competencia se llevará a cabo bajo el sistema Suizo a 5 rondas.

2.2.

Serán dos categorías: infantil (menores de 12 años) y categoría libre
(mayores de 12 años).

2.3.

El ritmo de juego en este evento será de 10 minutos por jugador para cada
partida.

2.4.

Las inscripciones son gratuitas y es requisito presentar por categoría:
 Categoría infantil (CURP)
 Categoría libre (IFE o Credencial Escolar)

2.5.

No habrá tolerancia para el inicio de cada partida, los participantes
deberán estar sentados frente a su tablero cuando se dé la orden de inicio y
el tiempo correrá.

2.6.

Se aplicará el reglamento vigente de la Federación Internacional de Ajedrez
(FIDE).

2.7.

Los desempates se realizarán en la modalidad Blitz a 2 minutos.

2.8.

Cada jugador es responsable de llevar su material de juego para la
competencia.

3. Premios
Los premios a repartir por categoría son:
1er Lugar
2o Lugar
3er lugar

Reconocimiento de participación, Ajedrez y un
obsequio sorpresa
Reconocimiento de participación y Ajedrez
Reconocimiento de participación y Ajedrez

4. Inscripciones
Las inscripciones estarán abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria,
por vía correo electrónico, se enviara un correo a la dirección
mestrada@ucienegam.edu.mx, con asunto Inscripción al torneo “La energía del ajedrez”.
Se deberán proporcionar los siguientes datos:




Nombre completo
Lugar de procedencia
Edad

Los participantes no inscritos deberán presentarse al torneo con treinta minutos de
anticipación a la hora señalada, ya que una vez iniciado el torneo, no se aceptará a ningún
concursante.

5. Transitorios



No se permitirá el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos a los
jugadores durante las partidas oficiales
Los aspectos técnicos y de organización no previstos en la presente convocatoria,
serán resueltos por el Comité Organizador y su decisión será inapelable.

COMITÉ ORGANIZADOR

