“Concurso de Presentación de Póster del CNEER 2017”
El comité organizador del Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables
2017, convoca a presentar trabajos de investigación en la modalidad de presentación de
póster.
Los trabajos a presentar deberán abordar temas referentes al estudio de las energías
renovables y se presentarán en el marco del CNEER 2017 que se llevará a cabo los días 7,
8 y 9 de noviembre del 2017.

BASES
-

-

-

-

Podrán participar todos los alumnos que se inscriban al CNEER 2017.
Los trabajos se presentarán los días 7 y 8 de noviembre.
Los trabajos serán premiados en 3 categorías:
Nivel Licenciatura
Nivel Maestría
Nivel Doctorado
El póster debe contener: Introducción, Objetivos, Metodología, Discusión resultados,
Conclusiones del trabajo y Referencias.
La presentación de los pósteres consistirá en la exhibición de los mismos durante 1
hora los días 7 y 8 de noviembre. El jurado calificador se presentará para evaluar el
póster y realizar las preguntas correspondientes.
El registro de los postulantes al concurso será a través del pre-registro de asistencia
al CNEER 2017 y el envío de resúmenes vía correo electrónico como se indica en el
pre-registro.
Una vez aceptados los trabajos se solicitará la versión en extenso de los mismos.
La coordinación de editorial del CNEER 2017 proporcionará la plantilla de los
pósteres.

EVALUACIÓN
La evaluación de los trabajos será realizada por un jurado conformado por académicos e
investigadores del Instituto de Energías Renovables.
El jurado valorará los trabajos conforme a los siguientes criterios:
-

Calidad, relevancia y contenido del póster
Presentación clara y concisa de la información.
Manejo del tema.

-

Desempeño durante la etapa de preguntas.

Los fallos del jurado serán inapelables

ORGANIZACIÓN
La organización del concurso corre a cargo de la Coordinación de Editorial del CNEER 2017
y velará por el cumplimiento de estas bases.
Cualquier cuestión no mencionada en las bases será resuelta por la Coordinación de Editorial
del CNEER 2017.
Los galardonados participarán en los actos organizados con motivo de la entrega de premios
y reconocimientos.

AUTORÍA
Los trabajos participantes formarán parte de las Memorias del CNEER 2017 que contará con
registro ISSN. Por este motivo es importante que los participantes garanticen que son
legítimos autores de los trabajos presentados firmando los documentos correspondientes.
Dichos documentos serán facilitados por la Coordinación de Editorial del CNEER 2017.

FECHAS IMPORTANTES
La convocatoria estará abierta del 9 de junio al 24 de septiembre de 2017.
La notificación de trabajos aceptados será del 25 de septiembre al 7 de octubre de 2017.
Entrega de trabajos en extenso del 25 de septiembre al 22 de octubre de 2017.

Coordinación del Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables
CNEER 2017
Temixco, Morelos a 3 de septiembre del 2017.

