
 

 
La Universidad La Salle Puebla a través del Departamento de Investigación, fomenta la 

creatividad y la innovación en la investigación científica; y 
 

CONVOCA 
a la 

 
FERIA DEL CONOCIMIENTO 2021, en Versión Híbrida 

“El Cartel Científico y su Presentación” 
3 y 4 de diciembre de 2021 

 
Bases: 
1. Podrán participar estudiantes inscritos en el nivel medio superior, superior y 

posgrados. 
 Se pueden presentar carteles científicos abordados desde distintas áreas del 

saber: tecnología, educación, administración (en estos rubros se inscriben 
proyectos con impacto educativo, social, administrativo o de gestión y de 
innovación). 

 Individuales o colectivos (máximo 3 integrantes) 
 Asesorado por un máximo de 2 académicos investigadores 

2. Los carteles científicos deberán inscribirse por nivel: 
 Preparatoria 
 Licenciatura 
 Maestría 
 Doctorado 

3. Sólo se aceptan un máximo de dos carteles científicos por asesor 
4. Se considerarán aceptados los carteles científicos que:  

 Cumplan con los aspectos solicitados en esta convocatoria.  
 El Comité Organizador considere pertinentes  

5. El registro de los carteles científicos será a través de la siguiente dirección 
feriadelaciencia2021@ulsapuebla.mx  a más tardar el día viernes 5 de noviembre 
de 2021.  

mailto:feriadelaciencia2021@ulsapuebla.mx


 

6. El Comité Organizador sólo se hará responsable de los carteles científicos 
entregados en la fecha señalada en el punto anterior. 

Lineamientos del escrito en formato Word para su aprobación: 

El contenido a presentarse deberá llevar los datos de identificación siguientes: 

Título del proyecto de investigación 

 
Nombre completo del autor o autores  

(incluido el asesor como autor) 
Correo electrónico (institucional) 

Nivel educativo e institución  
 

Así como en un máximo de dos a tres cuartillas, letra arial 12 puntos, interlineado 1.5, a 
doble columna, los siguientes puntos: 

 Problemática social a resolver 
 Objetivo del proyecto 
 Método de investigación seguido 
 Resultados esperados y obtenidos 
 Productos generados hasta el momento 
 Colaboración y vinculación del proyecto 
 Conclusiones  

 El cartel científico a presentar, deberá contener la información arriba 
mencionada. 

 Posición vertical 
 Incluir la pleca institucional de la Universidad La Salle Puebla  
 Impresión a color 
 Textos y figuras con óptima resolución 
 Material: impreso o digital 



 

 
Presentación: 

 Los autores presentarán su cartel de forma presencial o virtual en el día y horario 
asignado previamente.  

 El día viernes 3 de diciembre, de 15:00 a 19:00 hrs., presentarán los niveles de 
Preparatoria y Licenciatura. 

 El día sábado 4 de diciembre, de 9:00 a 13:00 hrs., presentarán los niveles de 
Maestría y Doctorado.  
Nota: las ligas de acceso para presentación de carteles de forma virtual, se 
darán a conocer a través de la plataforma de la ULSA Puebla, unos días antes de 
la feria, por favor estar atentos. 

          Para los carteles que se presentarán en forma presencial se les enviará el lugar     
         de presentación.  

 Los autores (incluyendo asesores) de los carteles presentados, recibirán 
constancia de participación avalada por el Concytep. 
 

 
 

H. Puebla de Z., a 20 de septiembre de 2021 
 

Atentamente 
 

Comité Organizador 
Grupo de Investigación  


